
 

ORDENAR CON EL VACÍO  
El vacío  como sistema de composición en el edificio de Posgrados de Ciencias Humanas. 

Universidad Nacional de Colombia, Rogelio Salmona 

Julian  Bonilla Velandia 





“Treinta radios convergen en el centro, 

Pero es en su vacío 

Donde radica la utilidad de la rueda. 

Se moldea el barro, 

Pero es en su vacío 

Donde radica la utilidad de la vasija. 

Se levantan muros y se horadan puertas y ventanas  

Pero es en su vacío 

Donde radica la utilidad del aposento. 

El ser es lo práctico, 

El vacío es lo útil.” 

Tao Te King Cap. IV
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 ORDENAR CON EL VACIO 
El vacío como sistema de composición en el Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Colombia 1998. Rogelio Salmona  

RESUMEN 

A partir de las características de la estructura formal del Edificio de Posgrados de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, se analiza como los 
espacios vacíos son un sistema de orden que regulan la composición en la 
arquitectura de Rogelio Salmona. Para esto se describe formalmente el edificio de 
Posgrados y se determinan tres tipos de vacío como categorías de análisis: los 
patios, los senderos y las cubiertas. Así, estas tres clases de vacíos se 
descomponen en sus elementos y operaciones formales desde el método de las 
lógicas internas de la composición, a lo largo de tres capítulos. De la misma 
manera, se compara el edificio de Posgrados con otras obras de Salmona y con 
arquitecturas análogas, encontrando reglas constantes de trabajo alrededor de los 
espacios vacíos,  que dan cuenta de los procedimientos proyectuales particulares 
de Salmona y de manera general, permiten abrir líneas temáticas en relación al 
vacío como sistema de orden en la arquitectura. 
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INTRODUCCIÓN 

Definición del problema 

Este documento gira entorno a la pregunta de ¿cómo se compone la arquitectura 
desde los espacios vacíos? Es decir, indaga acerca del vacío como sistema de 
composición. De esta manera, se toma como objeto de estudio el Edificio de 
Posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia de 
Rogelio Salmona y de manera particular, se pregunta acerca de ¿cuáles son los 
elementos, las operaciones y los procedimientos usados por éste arquitecto? 
desde el enfoque de las lógicas internas de la composición. 

Objetivo General 

El propósito general de esta investigación es analizar los vacíos de la estructura 
formal del Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
de Colombia, de Rogelio Salmona, para determinar los procedimientos 
compositivos de los vacíos como sistema de orden.  

Objetivos Específicos 

Identificar y clasificar los vacíos presentes en la estructura formal del edificio de 
Posgrados. 

Descomponer y describir los elementos y las operaciones formales de los vacíos, 
con obras análogas la arquitectura de Rogelio Salmona y en otras arquitecturas de 
la historia. 

Comparar y reconstruir los procedimientos constantes en la obra de Rogelio 
Salmona, que definen un sistema de orden basado en los vacíos. 
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Hipotesis 

Después del reconocimiento del objeto de estudio, se plantean preguntas 
generales como puntos de partida que orientan el camino de la investigación: 

¿Se podría considerar, que todos los elementos del Edificio de Posgrados 
están gobernados por las reglas de los espacios vacíos? Y si es así, ¿cómo 
se compone la arquitectura desde los vacíos? 

Igualmente, se desprenden una serie de preguntas complementarias, después del 
estudio detallado del edificio:  

¿Qué tipos de vacíos se pueden caracterizar en este edificio? 
¿Se podrían considerar los vacíos como elementos predeterminados?  
¿Con qué elementos se conforman estos vacíos? 
¿Qué operaciones formales se realizan y cómo aportan al orden del 
conjunto? 
¿Cómo se asocia la lógica de los vacíos con la experiencia de recorrer el 
edificio?  
¿Qué relación establecen los vacíos con el interior y el exterior? 
¿Rogelio Salmona ha realizado estos procedimientos otras veces?  
¿Es posible encontrar semejanzas con operaciones hechas en la historia de 
la arquitectura? 
¿Qué mecanismos constantes de composición se pueden identificar?  
¿Se podría organizar un sistema para componer desde los espacios vacíos? 

Metodologia 

La metodología para el desarrollo de este documento, toma como fundamento la 
teoría de los 3 mundos de Karl Popper, referenciada a la arquitectura por Marti 
Aris en su ensayo sobre el tipo en arquitectura (1993). Esta teoría, describe una 
epistemología que concibe el conocimiento arquitectónico en sentido objetivo. 
Plantea la posibilidad de extraer de la realidad, teorías, sin que medien los 

�12



estados mentales, es decir: “sin los estados subjetivos del pensamiento” (Aris, 
1993).  

Así, para Popper, el mundo 1, corresponde a los objetos físicos, a lo material. El 
mundo 2, hace referencia a los estados mentales, a la subjetividad. Y el mundo 3, 
tiene que ver con las abstracciones y las teorías. Es decir, esta metodología afirma 
que en arquitectura se puede transitar desde el mundo de los objetos, hacia el 
mundo de las teorías disciplinares. Estos planteamientos, constituyen el soporte 
para una epistemología objetiva de la arquitectura.  

 “Es un conocimiento que aunque es producido por nosotros, existe al 
margen de cualquier sujeto: un corpus disciplinar de la arquitectura que 
posee una vida autónoma con respecto a las acciones individuales de los 
arquitectos y a sus procesos mentales” (Aris, 1993).  

Así, la aplicación de la teoría de Popper al campo de la arquitectura, se especifica 
de la siguiente manera: En el mundo 1 arquitectónico, se encuentran todas las 
obras de arquitectura, construidas y proyectadas. En el mundo 2 arquitectónico, 
están los  análisis de edificaciones. Y en el mundo 3 arquitectónico, están los 
conceptos y las teorías. 

En este sentido, para la producción de conocimiento arquitectónico, se proponen 
dos vías. Recorrer del mundo 1 al 3 o ir en el sentido contrario, del mundo 3 al 1. 
La primera vía,  corresponde a los procesos de descomposición, es decir, de 
análisis. Y la segunda, hace referencia a las acciones de síntesis, es decir, de 
proyectar.  

Por tanto, para este documento se toma la metodología que recorre la ruta del 
análisis, es decir, ir del mundo 1 al 3. En otras palabras, partir de las obras 
arquitectónicas con el fin de aproximarse a enunciados disciplinares.  

“El arquitecto, a partir de la observación y el estudio de la arquitectura 
existente (construida o dibujada), abstrae ciertos conceptos o enunciados, 
define ciertos problemas generales, y va elaborando un discurso lógico 
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referido a la forma en arquitectura que constituye su corpus teórico, es 
decir su específico mundo 3”.(Aris, 2005) 

Para aplicar esta metodología al logro de los objetivos específicos, se orienta el 
desarrollo de los temas en tres partes así: capitulo 1: Los patios, capitulo 2: Los 
senderos y capitulo 3: las cubiertas. 

Para identificar y clasificar los vacíos presentes en la estructura formal del edificio 
de Posgrados, se define una estructura compuesta por una triada de categorías 
en relación al tipo de vacío: vacíos como patios, vacío como senderos y vacíos 
como cubiertas recorribles. Cada una de estas categorías, contienen a su vez, otra 
triada de características. Así, se va avanzando por triadas temáticas, cada vez más 
detalladas. 

Para descomponer y describir los elementos y las operaciones formales de los 
vacíos, se configuran triadas de operaciones, las cuales subrayan los niveles de 
correspondencia con obras análogas de Rogelio Salmona y con otras arquitecturas 
de la historia,   

Para comparar y reconstruir los procedimientos dentro de  un sistema de orden 
definido por los vacíos, se integran las operaciones y los elementos de cada una 
de las categorías: patios, senderos y cubiertas, con el fin de demostrar que los 
vacíos son un sistema de composición en la obra de Rogelio Salmona. 

Justificación en relación al estado del arte 

Este documento, pretende ser un aporte analítico dentro del estudio de la 
estructura formal de la obra de Rogelio Salmona. Está contenido dentro de un 
marco académico e investigativo mayor, que pretende examinar sistemáticamente 
la obra de este arquitecto.  

Este interés se ve evidenciado en las publicaciones realizadas por la Universidad 
Nacional de Colombia en las tesis de maestría en Arquitectura. Tal es el caso del 
trabajo de Mauricio Salazar: Lugares dentro de lugares, el rito de la memoria 
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dentro de la composición arquitectónica, Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitan: 
Rogelio Salmona (2010). En él, Salazar explica la idea de la re-creacion de la 
historia como instrumento de proyecto, de cómo Salmona recurre a la memoria 
para componer. Temas como la analogía, el locus, la ruina, los rituales, el espacio 
panóptico, los fragmentos,  la tipología, la memoria universal, colectiva e 
individual, describen una descomposición de lugares conocidos, que luego se 
recomponen en otras experiencias y lugares que pueden ser evocadas por 
Salmona para producir un continuo compositivo. 

Igualmente, se referencia por afinidad y aportes temáticos,  la investigación 
realizada por el arquitecto Leonardo Álvarez Yepes: Lecciones de Arquitectura, 
Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas: Rogelio Salmona, el orden de un 
edificio como fundamento de procedimientos proyectuales (2011). En la cual, el 
arquitecto Álvarez, realiza un análisis de las condiciones formales del edificio. 
Temas como las determinantes urbanas, la morfología, la composición, la 
geometría, la estructura formal, así como,  el establecimiento del orden espacial, 
el paisaje, los recorridos y la relación entre la forma, la materia y la estructura, se 
analizan detalladamente y se sintetizan en los principios que construyen un orden 
arquitectónico. 

En esta revisión de tesis, se encuentra el documento de Carlos Leonardo 
Figueredo, El proyecto como instrumento de orientación, procedimientos para la 
construcción de un lugar en el Centro Cultural Gabriel García Márquez  de Rogelio 
Salmona (2011). En este texto, Figueredo plantea como la geografía puede ser 
una herramienta proyectual. Temas como la orientación, la dirección, los mapas, el 
paisaje fijo y móvil, cercano y lejano, las resonancias geográficas con otras 
arquitecturas, sirven para determinar como Salmona compone con la geografía, 
ampliando así los límites de la forma. 

De la misma manera, el texto de Juan Pablo Aschner, Contrapunto y confluencia 
en el concierto arquitectónico: Biblioteca Virgilio Barco (2007), realiza un análisis 
de las estrategias de composición y de sus fenómenos vivenciales. Los caracteriza 
de naturaleza dual. Y expone temas tales como: los espacios abiertos y cubiertos, 
recorridos y errancias, ascenso y descenso, solidez y levedad, componen los 
aspectos del análisis que se enfoca entre lo pensado y lo vivido.    
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Por otra parte, la tesis de Philip Weiss Salas, 1+1+2=Uno, forma y figura en el 
edificio Herrman de Guillermo Bermúdez (2008), evidencia como a través del 
análisis detallado de un edificio se puede lograr una interpretación de carácter 
general de las formas de operar de un arquitecto. Temas de orden metodológico, 
como el manejo del objeto de estudio, la caracterización de los elementos y las 
operaciones, la aproximación a los temas, el manejo de las hipótesis de trabajo y 
el uso de los elementos gráficos, Se usan de referencia para la orientación de este 
trabajo.  

En cuanto a documentos panorámicos, se han publicado libros de obra completa 
como el escrito por German Téllez, el Tributo editado por Villegas editores de 
Ricardo Castro o los números editados por la revista Proa. 

El libro de German Téllez, Obra completa 1959-2005 (2006), es un documento 
que aporta desde un enfoque histórico, analítico y crítico. Presenta la influencia 
que tuvieron en la formación de Salmona, el Liceo francés, la Universidad 
Nacional de Colombia y sus maestros en el oficio arquitectónico y la sociología 
del arte: Le Corbusier  y Pierre Francastell.  

Para Téllez, los viajes de Salmona por Europa lo llevaron a descubrir el arte 
medieval, que según este autor, fue su “primera fascinación” por la pintura, 
escultura y la arquitectura. Se puede decir, que esta influencia es edilicia y deriva 
en su interés por una variedad de piezas arquitectónicas como: torres, 
campanarios, murallas y puentes. Este texto, ayuda en la comprensión de la 
influencia de los paisajes urbanos, producto de las visitas a ciudades italianas 
como Siena y Perugia, así como del norte de África, (tunecinas y marroquíes), en 
las cuales Rogelio Salmona observa formas de organizar los volúmenes en torno a 
recintos, a calles quebradas, a escaleras y su relación con el manejo de luces, de 
sombras y de materiales. Temas que se usan como referencias para las 
operaciones formales, en este documento.  

Ricardo Castro por su parte, en su libro: Rogelio Salmona Tributo (2008), integra 
las fotografías y descripciones de las obras alrededor de 7 textos: el primero,  El 
sincretismo y lo maravilloso, trata sobre un sistema filosófico que une varias 
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doctrinas diferentes. El segundo Mnemosina, refleja la memoria arquitectónica, la 
evocación, es decir, crear nuevas emociones basadas en antiguas emociones. El 
tercero, Fuerzas telúricas, hace referencia a la complejidad de los lugares. El 
cuarto,  Incorporación, habla de la integración de los elementos arquitectónicos 
con el cuerpo y la geografía. El quinto, Syndesis y el Barroco, trata de la 
capacidad de Salmona por establecer conexiones culturales. El sexto,  Anamnesia, 
Shakkei y mitate, comenta acerca de usar el recuerdo, re-crear, continuar lo que 
otros a su vez han re-creado. Y por último,  Thopotesia, en el cual Castro 
referencia la manera de implantar los edificios por medio de arreglos 
topográficos. Estos textos, aportan en su capacidad de asociar las frases 
ejemplares de Salmona, con contenidos provenientes de la música, la literatura, el 
teatro y la política, lo cual permite, a su vez, vincular la obra de este arquitecto 
con la cultura universal. 

La Revista Proa, en este sentido general, realiza una colección monográfica 
(1972-1984), en la cual condensa 4 números (231, 317, 318 y 336). En este 
documento, además de los proyectos, se presentan textos escritos por Rogelio 
Salmona, así como, reflexiones teóricas por parte  de Silvia Arango, German Téllez 
y Carlos Niño. En ellos se presentan conceptos como el de lo público, lo 
colectivo, lo local, la cultura latinoamericana, las ciudades, la naturaleza, la 
geografía y la historia, los cuales ayudan a entender desde la composición, como 
se conforma una idea de paisaje arquitectónico.  

Acerca de la publicación de artículos en revistas especializadas, se encuentran las 
elaboradas por De-arq, de la Universidad de los Andes. En ella se presentan 
textos de Cristina Albornoz como la Propuesta metodológica que analiza la 
ciudad de Bogotá a través de la arquitectura de Rogelio Salmona (2012), en el 
cual se cuantifica mediante índices y áreas, la noción de espacios abiertos en 21 
obras de Salmona. Igualmente, Albornoz presenta en De-arq un artículo ¡Eran seis 
mil documentos! El archivo documental que Rogelio Salmona constituyó para la 
Universidad de los Andes (2017), el cual habla sobre la faceta docente de 
Salmona y como gestor de cultura arquitectónica, por medio del trabajo de 
consecución, selección y  catalogación de libros. Vale la pena reseñar el reciente 
libro de Albornoz: Un Arquitecto frente a la historia (2019), en el cual se recopila y 
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presentan datos, cifras, nombres y documentos inéditos. En este caso, se revisan 
para datos contextuales. 

Por otra parte, Benjamin Barney Caldas, publica en De-arq, un artículo El Centro 
Cultural Gabriel Garcia Marquez (2012), en el cual describe los atributos formales, 
materiales y espaciales de este edificio y lo pone en relación con obras anteriores. 
Dice, que en este edificio, Salmona junta lo de antes con lo nuevo: “Lo sencillo y 
lo abigarrado. Lo recto con lo curvo. Lo repetitivo y lo puntual. Lo inclinado y lo 
plano. Lo lejano con lo cercano. Lo abierto y lo cerrado. Rampas y escaleras. 
Claustros y patios. Muros y celosías. Vistas axiales y al tiempo laterales” (Barney, 
2012). Conceptos que se estudian en los elementos y las operaciones formales de 
la presente investigación. 

La Universidad Politécnica de Cataluña, por su parte, publica una colección 
llamada Khora: mente, territorio y sociedad, en la cual Salmona escribe un texto 
llamado La arquitectura desde el Lugar (2003), en el cual habla sobre los espacios 
abiertos, la recuperación de los patios y su encadenamiento, el agua y la 
luminosidad de la región andina como características de su arquitectura. 
Igualmente, esta institución, ha desarrollado trabajos de Doctorado acerca de la 
obra de Salmona como el de la arquitecta Tatiana Urrea, De la calle a la Alfombra, 
un espacio abierto en Bogotá (2014), en el cual por medio del análisis de Las 
Torres del Parque, reconstruye la idea del proyecto en Salmona. Temas como, la 
relación formativa entre Francia y Bogotá, la memoria, la transformación del 
paisaje urbano, el paisaje natural, un material dominante, la escalinata y el jardín, 
la plataforma, las montañas, el hecho constructivo y el hecho cultural, son temas 
que se verifican en el desarrollo del análisis del edificio de Posgrados. 

En cuanto a la Fundación Rogelio Salmona, se referencia como fuente 
documental, ya que es quien se encarga de mantener planos, documentos y el 
legado de la obra de Rogelio Salmona, para lo cual genera permanentemente la 
organización de eventos, exposiciones, seminarios académicos y concursos. Tal es 
el caso, de la exposición de su obra Espacios abiertos / espacios colectivos (2006), 
que derivó en un libro con el mismo nombre, el cual asocia algunos proyectos con 
temas puntuales, como la topografía, los recorridos, los trazados o la ciudad y en 
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este caso particular, relaciona el edificio de Posgrados con el concepto de 
composición a partir de los paseos arquitectónicos.  
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OBJETO DE ESTUDIO 

Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia 

La descripción del objeto de estudio se realiza tomando como base el texto del 
arquitecto Antonio Armesto, apuntes sobre la autonomía en la arquitectura (2001). 
En él se explica cómo los proyectos en Arquitectura deben responder a 2 
universos que se complementan entre sí. El primero, corresponde a los factores 
externos, los cuales tienen que ver con la realidad, la cual se manifiesta en el 
sitio, la vida y la técnica. Y el segundo, tienen que ver con los factores internos o 
lógicas internas, que se refieren a los mecanismos compositivos que utiliza 
particularmente la arquitectura, los cuales le confieren la autonomía como 
disciplina con el fin de materializar el sitio, la vida y la técnica, en una estructura 
formal. 

“Los hechos arquitectónicos, cuando de verdad llegan a serlo, se sustraen a 
la determinación natural y alcanzan a tener especificidad y autonomía, es 
decir, obedecen a las leyes generales que gobiernan la naturaleza pero 
además, y esto es esencial, tienen sus leyes propias. Son objetos culturales, 
que se recortan contra un fondo que es la historia. Los usos, los sitios y las 
técnicas se articulan y componen, se formalizan, a través del tiempo, en la 
arquitectura y en la ciudad” (Armesto, 2001). 

Los factores externos 

El Encargo 

Este edificio fue encargado al arquitecto Rogelio Salmona, por solicitud de la 
Universidad Nacional de Colombia en 1998. De la misma manera que lo habían 
recibido para el mismo Campus otros arquitectos como Bruno Violi, Fernando 
Martínez y Guillermo Bermúdez, usando la Universidad como un laboratorio de 
arquitectura (Tellez, 2006).  
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El Sitio 

Está localizado en Bogotá,  dentro de la Ciudad Universitaria , en la zona sur-1

occidental del Campus. Es un sitio de forma trapezoidal de 11.200 m2, el cual ha 
estado invariable desde la morfología inicial trazada por Leopoldo Rother en la 
década de los 30. Este lugar fue usado previamente para la siembra lo cual derivo 
en la plantación perimetral de árboles de protección, dándole una característica 
particular a su paisaje.  En relación a sus límites,  colinda al sur en 104 m con la 
avenida el dorado, al oriente en 148 m con el edificio Manuel Ancizar, al 
occidente en 167 m con un edificio del Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A y 
al norte en 58 m con una extensa área verde, tangente al anillo vial perimetral de 
la Cuidad Universitaria.  

Las Actividades 

Es un edificio educativo, de carácter público, destinado a actividades de 
formación académica, como clases, investigaciones, conferencias  y eventos. Está 
destinado principalmente para estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias 
Humanas. El programa de áreas está compuesto por una biblioteca, dos 
auditorios, aulas de clase, aulas para seminarios, una sala de reuniones, oficinas, 
cafetería, un teatro al aire libre, complementados por zonas de servicios y 
parqueaderos. Estas dependencias se disponen en un área de 9.150 m2 
construidos. 

La Técnica 

Esta edificación está construida materialmente por una estructura aporticada de 
concreto con agregados de color ocre, revestida por ladrillos de arcilla en el 
exterior de suelos, muros y techos, acompañados de cuerpos de agua y 
vegetación. En cuanto a los ladrillos de arcilla, están trabajados como elementos 
de artesanía que definen muros, alfajías, dinteles, desagües, zócalos, jambas, 
celosías, atarjeas, texturas y colores de piso, es decir, son piezas, que desde la 
técnica, una a una van conformando el repertorio formal de la composición 
arquitectónica. 

 Plan urbanístico trazado por Leopoldo Rother y Fritz Karsen en 1936.1
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Las lógicas internas  

Los factores internos del Edificio de Posgrados, se entienden como los elementos 
de la estructura formal de la edificación. Tienen que ver con las lógicas de 
composición. Son el sustrato formal con el cual Rogelio Salmona responde a los 
aspectos de la realidad. Es decir, las lógicas internas son una herramienta 
compositiva para reconocer, comprender y representar las condiciones 
contextuales. 

“Con esto se pueden definir los atributos propios de la arquitectura como 
objeto. Aspectos que se constituyen en forma arquitectónica, forma que se 
traduce en consideraciones sobre la tipología edilicia y que se formulan en 
el proyecto a través de los componentes (la composición). Estos aspectos 
tienen un valor universal, son de orden general y establecen las reglas y los 
principios de la arquitectura recreados a través de la experiencia en el 
tiempo y la historia.” (Armesto, 2001) 

Por tanto, para caracterizar el objeto de estudio, se recurre a las lógicas internas 
descritas por el arquitecto Carles Marti Aris, en su libro las variaciones de la 
identidad (1993), en el cual establece las siguientes categorías:  

“A través de este análisis, nos parece advertir la existencia de tres grandes 
categorías de universales referidas a las arquitectura: 

-Los elementos o partes del edificio (tales como muro, columna, ventana, 
cornisa, etc. O bien vestíbulo, escalera, cubierta etc.) Entendidos como 
elementos materiales que implican un procedimiento constructivo a través 
de cuya combinación o ensamblaje se forma el edificio. 

-Las relaciones formales entre esos elementos o partes (tales como 
yuxtaposición, sucesión, separación, cierre, penetración, axialidad, etc.) es 
decir conceptos que aunque referibles al mundo de la arquitectura, 
pertenecen a una disciplina más amplia a la que podríamos denominar 
morfología. 

-Los tipos arquitectónicos (tales como planta central, estructura lineal, aula, 
períptero, basílica, hipóstilo, claustro, cruz, retícula, torre, etc.) es decir 
todos aquellos conceptos que aluden a una estructura, a una idea de 
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organización de la forma que conduzca los elementos de la arquitectura 
hacia un orden reconocible.  

(…) Elementos y relaciones constituyen, los ingredientes que componen el 
tipo o estructura formal. 

De esta manera el estudio del edificio de posgrados descompone la estructura 
formal en elementos, caracteriza las operaciones formales y referencia los 
procedimientos análogos tanto en la obra de Rogelio Salmona, como en otras 
arquitecturas paradigmáticas, con el fin de revelar el aspecto invariante de los 
vacíos como instrumento compositivo. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

planimetria  
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Imagen 1. Universidad Nacional de Colombia

Imagen 2. El sitio
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Imagen 4. Planta de sótano, edificio de posgrados

Imagen 4. Planta primer piso, edificio de posgrados
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Imagen 4. Planta segundo piso, edificio de posgrados

Imagen 4. Planta tercer piso, edificio de posgrados
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Imagen 4. Cortes, edificio de posgrados



OBJETO DE ESTUDIO 

Genealogía de las partes  
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“El tipo es el origen de la forma arquitectónica como representación de una 
estructura de relaciones de elementos que componen el edificio y que le 
otorgan su identidad, con ello se quiere dar cuenta de una de las circunstancias 
propias de la arquitectura. El tipo arquitectónico es un concepto que describe 
una estructura formal, un principio ordenador según el cual, una serie de 
elementos gobernados por unas precisas relaciones, adquieren una determinada 
estructura.” (Aris, 1993)
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Aalto. Teatro Universidad de 
Helsinki (1966)

Los Teatros 

Odeón Pompeya (80 a.C)

S a l m o n a . A u d i t o r i o V i rg i n i a 
Gutiérrez de pineda. Edifico de 
posgrados (1998)

Sitio destinado a la contemplación. Del griego 
theatron “lugar para ver”. Lugar donde se realiza 
una acción ante espectadores. Espacio escalonado 
con escenario y escena, generalmente de forma 
semi-circular. (DRAE)

Teatro Romano (50 d.C)
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La Torre

Construcción más alta que ancha utilizada en las 
fortificaciones para la defensa de la Ciudad. Del 
latín tirrus: fuerte. En las iglesias es utilizada 
como campanario y en las casas para el 
esparcimiento de la vista, para otear. Contiene 
escaleras o rampas para el ascenso como un 
zigurat.(DRAE)

Torres de San Gimignano–  Italia

Salmona. Torre Edificio de 
posgrados (1998)

Zigurat mesopotámico (2500 a.C)

Aalto. Ayuntamiento de Saynatsalo 
(1949) 
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Las Galerías 

Corredor cubierto, largo y espacioso sostenido 
por columnas. Del latín Galilaea: Pórtico. Pasillo 
que da luz a las habitaciones de las 
edificaciones .(DRAE)

Salmona. Galería Edificio de 
posgrados  (1998)

Stoa Griega (448 a.C)

Monasterio de Santo Domingo de 
Silos (Siglo VII d.C)

Alhambra - Patio de los leones 
(1362)
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Las Crujías

Conjunto  de  celdas  ordenadas  en  torno a 
un  pasillo  común. Del latín corsia: cauce o 
corredor. Espacio entre dos muros. En náutica 
espacio entre dos filas de remos de las 
galeras.( DRAE)

Salmona. Edifico de Posgrados 
(1998)

Monasterio de Cluny ( S. XI d C)

Palacio de las monjas, Uxmal - 
Mexico ( S. I)

Le Corbusier. Convento de 
Santa María de La Tourette 
(1957)
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Lugar de recibimiento, sitio donde esta la 
mesa. Del griego tabula: tabla. En la casa 
pompeyana, sala para recibir a los invitados, 
ubicada entre el atr io y el perist i lo, 
parcialmente cerrada por celosías o cortinas. 
( DRAE)

El Tablinum

Salmona. Tablinum Edificio de 
posgrados (1998)

Casa Pompeyana (Siglo I .d.C )

Le Corbusier. Convento de Santa 
María de La Tourette  (1957) 

Mies van der Rohe. Pabellón de 
Barcelona (1929)
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El Foso  

Hoyo. Aislamiento. Excavación que circunda 
una fortaleza. Del latín fossa: excavar. Trinchera 
a veces llena de agua, que conforma una 
barrera contra ataques a las murallas de 
los castillos. Distanciamiento. ( DRAE)

Salmona. Foso Edificio de 
posgrados (1998)

Castillo de Coca Segovia (Siglo 
XV d.C)

Palacio del Gobernador 
Chandigarh ( 1951 - 1957)

Villa Adriana (Siglo I d.C)
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El Scriptorium

Salmona. Biblioteca Ernesto Guhl 
Edificio de posgrados (1998)

Habitación dedicada a la copia de manuscritos 
en los monasterios medievales. Del latin 
scriptorium: sitio para escribir. Aposento, 
mueble cerrado. Asociada a las celdas con luz 
cenital usadas por los escribas monásticos.
( DRAE)

Biblioteca proyecto Étienne - 
Louis Boulle (1758)

Aalto. Biblioteca  Abadía 
Benedictina Mount Angel – 
Oregón  (1970)

Asplund. Biblioteca Publica de 
Estocolmo (1928)
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Conexión elevada. Construcción para pasar un 
rio. Plataforma estrecha con barandas que se 
coloca a cierta altura sobre la cubierta. Suelo 
que se hace poniendo maderas. Del latin 
Pons, Pontis, Pontifex: conexión en las alturas 
DRAE)

El Puente

Salmona.Puente Edificio de 
Posgrados (1998)

Perugia Italia (310 a.C)

Hospital de San Juan Bautista 
(1541) Navarra - España

Convento de Santa María de La 
Tourette (1957) Francia
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Las Escaleras

Conjunto de peldaños que enlazan dos planos 
a distinto nivel en una construcción o terreno, y 
que sirven para subir y bajar. Del latín scalaria: 
escalón, peldaño o el verbo scalae: escalar, 
trepar. (DRAE)

Salmona. Sendero de ascenso y 
descenso, Edificio de posgrados 
(1998)

Casa islámica (Siglo III a.C)

Fortificación Cartagena de Indias 
(1657)

Villa Savoye (1929)
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Los Patios

Recinto cercado y no techado. Prado, interior.
(DRAE). Del latin patium, patuum: lugar cercado 
para pasto. Lugar construido por dos 
superficies horizontales: la inferior cómo suelo y  
la superior como cielo abierto y por un numero 
de superficies verticales que lo delimitan y que 
normalmente lo encierran. (Weiss, 2009)

Salmona. Edificio de Posgrados 
(1998)

Mezquita de Córdoba ( 786 - S. 
XVI

Monasterio Cisterciense - Burgos 
(1187 d.C)

Patio de los Arrayanes - 
Alhambra ( Siglo XII)
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El Jardín 

Terreno donde se cultivan plantas con fines 
ornamentales. Del francés Jardin: huerto, 
vallado. Expresión artística a través de la 
plantación de especies vegetales.(DRAE). 

Salmona. Jardines Edificio  
Posgrados (1998)

Jardín Villa Medici La Petraia (S. XVI )

Jardin Palacio Vaux Le Vicomte 
(1528)

Jardín del ocio Chandigarh (1960)



DEFINICIÓN DEL TEMA 

Los vacíos como sistema de orden en la composición del edificio de posgrados  

“La relación entre espacios abiertos y espacios cubiertos, es la espina 
dorsal de la composición. No se trata de construir un lleno, sino de 
circunscribir un vacío”. (Salmona 2006) 

 El vacío 

En el edificio de Posgrados, existe un orden provocado por el espacio vacío . Éste 2

se define como un sistema arquitectónico sin techo, producto de la unión de una 
plataforma con un muro . Es una superficie horizontal, abierta al cielo, limitada 3

por planos verticales. Este sistema, puede ser bajo, alto, inclinado, escalonado, 
enterrado, ajardinado, continuo, discontinuo, con vegetación, en celosía, entre 
otros. Lo relevante en este caso, es su capacidad de generar límites, de expresar 
la necesidad humana de dominar los lugares, de disponer encuadres de control 
visual sobre el territorio y de construir sitios con dimensiones conocidas. Es decir, 
los espacios vacíos como elementos de composición, ayudan a hacer evidentes 
los fenómenos corporales, temporales y geográficos.  

 “Los espacios abiertos como elementos de composición arquitectónica, 
me interesaron hace muchos años, desde mis recorridos a campo traviesa 
por las arquitecturas clásicas y medievales occidentales e islámicas, en 
particular la andaluza. Encontraba en ellas la verdadera razón de la 
arquitectura: el goce del espacio. Pero fue en el encuentro con las 
arquitecturas prehispánicas y luego con las arquitecturas del mestizaje 
americano lo que me afirmo con ahínco la idea de su incorporación 

 Vacío: del latín vacius: desocupado. Espacio carente de materia. Falto de contenido físico. 2
Hueco, falto de solidez.

 Para Gottfried Semper, la arquitectura está contenida en cuatro elementos básicos: la 3

plataforma, el muro y el techo, los cuales tienen la pd de proteger el hogar como cuarto 
elemento. Estos componentes, configuran el espacio al delimitar sus bordes. La plataforma es el 
suelo que se genera y que se diferencia de la naturaleza. El muro, contiene la extensión 
horizontal del espacio. Y el techo, limita la extensión vertical de la edificación. 
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compositiva, para crear un atributo más a la arquitectura y una espacialidad 
enriquecedora para los sentidos.  

El espacio abierto, tan típicamente mesoamericano, tanto monumental 
como doméstico, se fue convirtiendo en el elemento principal de la 
organización de mis trabajos”. (Salmona 1985) 

 

El vacío como sistema de composición  

Los vacíos en Salmona, se entienden como mecanismos para configurar el espacio 
arquitectónico. Son una estructura de orden. Son un instrumento sistemático, 
constante, universal. Se caracterizan por generar continuidad y secuencias entre 
los espacios, así como, posibilitar la idea de conjunto entre los volúmenes, unifica. 
Permiten diversas formas, usos y tamaños. Condiciona los recorridos y enmarcan 
la percepción del cuerpo y del tiempo en relación con el paisaje.  

Estas condiciones le brindan la capacidad de definirse como un sistema de 
integración, en el cual, sus componentes están controlados por unas reglas 
formales, que determinan procedimientos constantes para la composición 
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arquitectónica. Es decir, se configura como un sistema de composición o si se 
quiere, como un método de proyecto versátil.  

“El patio (el vacío), no es tan solo un elemento totalmente principal en la 
historia de la arquitectura, desde la antigüedad hasta la edad moderna, es 
también la base de un verdadero sistema de composición, el soporte de 
un modo de proyectar tan universal como variado. Y tan importante que 
puede decirse que para muchos de los usos y para numerosas culturas 
humanas no ha habido otro en realidad, de modo que el sistema claustral 
(de vacíos) se ha identificado en algunas culturas con la arquitectura 
misma”. (Capitel, 2005) 

La composición 

Los tipos 

Los vacíos 
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Los vacíos del Edificio de Posgrados 

El Edificio de Posgrados es un volumen horadado. Es un sistema de vacíos que 
regulan la disposición de las demás piezas de la estructura formal. En él se 
reconocen 3 tipos de vacíos: Los patios, los senderos y las cubiertas recorribles. 

Los patios por su parte, se dividen en tres categorías: el patio atrio, el patio 
claustro y el patio estanque. Son tres recintos diferentes en su forma y carácter 
pero articulados en su composición. El primero público, el segundo colectivo, el 
tercero privado. 

“El redescubrimiento de los  patios, como espacios abiertos y continuos, 
hechos en baterías, por los cuales uno va penetrando en la casa, a medida 
que va descubriendo diferentes lugares cercanos y lejanos” (Salmona, 
2003). 

Los senderos a su vez se clasifican en tres grupos: los senderos de aproximación, 
los senderos de ascenso y descenso y los senderos puente. Son mecanismos de 
desplazamiento y orientación. Los primeros, son procesionales, los segundos 
generan sucesiones perceptivas y los terceros, funcionan como conexiones. 

“Los recorridos no están pensados para acortar distancias, sino para incitar  
a una errancia que hace sensible el transcurrir del tiempo” (Salmona, 
1985). 

Las cubiertas recorribles, son descritas igualmente de tres maneras: cómo 
topografías artificiales, como escenarios y como jardines. Son superficies que 
revelan los atributos del paisaje. Las primeras, lo transforman, las segundas, lo 
contemplan y las terceras, lo domestican. 

“La posesión del espacio exterior no se limita al espacio en sí, sino que lo 
prolonga hacia un espacio mayor, creando de inmediato un paisaje 
arquitectónico, a partir de una realidad: el paisaje existente y de una base 
lírica: los espacios entre los volúmenes” (Salmona, 1959). 
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La composición 

Los patios 

             

Los senderos 

Las cubiertas 
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CAPÍTULO  
______________________ 

01 
LOS  PATIOS 



 
La estructura formal del Edificio de Posgrados de la Universidad Nacional, ésta 
determinada por la disposición de tres recintos. Tres patios diferentes en su 
forma y carácter pero articulados en su composición. Es un sistema gobernado 
por los espacios vacíos. Estos  patios, como en toda la obra de Salmona, 
sintetizan la historia, la geografía y la sociedad, son el “tímpano” donde resuena 
el lugar donde se implanta (Salmona 2006). Cada uno de ellos, se identifica con 
una tipología reconocible, “son objetos que se recortan contra un fondo que es 
la historia” .  1

De este modo, el edificio de Posgrados se compone de un patio para lo 
público a manera de atrio, un patio para lo colectivo a manera de claustro y 
un patio para la privacidad con estanque a manera de impluvium (Img 1, 2, 3 
y 4). Así, el trabajo con los patios, determina la disposición de las partes y define 
el sistema de orden del edificio de Posgrados. 

“Los patios son espacios que fracturan la composición, buscando el 
acontecimiento, son espacios que anunciando el lugar crean signos y 
obligan a activar los sentidos. Son espacios evocadores, que crean 
atmósferas de cada lugar, espacios que son un pálpito”. (Salmona 2003) 

Las operaciones de encadenamiento de estos patios, junto con las actuaciones 
sobre los senderos y las cubiertas, hacen parte de una organización mayor de 
composición que se basa en los vacíos. Así, esta configuración, determina la 
relación interior – exterior de la edificación, gobierna los recorridos al rededor y 
a través de él y además, le permite desde la cubierta,  el dominio visual al 
interior y de su entorno geográfico.  

Este tipo de orden desde los recintos, cuenta con la capacidad compositiva de 
unirse con otros arquetipos como teatros, torres y templos para conformar 

 Para Armesto, la arquitectura entra en la historia de la humanidad cuando es reconocible, tiene 1

identidad formal y evoca la memoria colectiva, a esto le llama historicidad.
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complejos conjuntos arquitectónicos (Capitel 2005), como lo demuestra la 
historia de los patios, ágoras y foros en Grecia, Roma y Pompeya, las 
adaptaciones claustrales en los Monasterios medievales o los detallados jardines 
de los Palacios renacentistas. Es así como se entiende que Rogelio Salmona 
toma como referencia la historia para componer mediante su re-creación 
tipológica “el quehacer arquitectónico es recordar para recrear. Es continuar en 
el tiempo lo que otros a su vez han recreado, es revivir elementos ya 
existente” (Castro 2008). 
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Imagen 2. patio para lo colectivo  

Imagen 3. patio para lo privado  

Imagen 4. recintos del edificio de posgrados 

Imagen 1. patio para lo público  



PATIO ATRIO: El recinto para lo público  

¿Qué tipo de recinto es? 

El patio de llegada al Edificio de Posgrados, actúa tipológicamente como un 
atrio . Es un lugar delimitado por una pared continua, que conforma un recinto 2

bajo el cielo abierto (W. Blaser 1997). Este modelo, es un patio rodeado de 
pabellones que entra en contacto con el exterior por medio de un pórtico. Esta 
elevado del nivel de terreno por medio de una terraza o plataforma escalonada. 
Se pasa a través de él por senderos axiales o diagonales (img 5). Cumple la 
función ritual de recibimiento. Es una antesala para los visitantes . Es un lugar 3

para lo público . 

Este patio-atrio como recinto, ofrece las ventajas del exterior: aire, agua y luz, 
adicionales a las del interior: el recogimiento y la protección. Históricamente, 
este tipo de espacios, se han conformado en sus planos verticales por 
edificaciones, muros, columnas o vegetación y en su plano horizontal, por 

 Atrio. Del latin atrium. Lugar al aire libre. Lugar sin techo.2

 En la Casa Pompeyana,  el atrio funciono como espacio de recibo para “saludar a los visitantes”.3
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Imagen 5. Patio atrio en el edificio de posgrados



plataformas sobre el nivel de suelo que se manifiestan como abstracción al nivel 
de terreno. 

En cuanto a la plataforma como idea clásica de crear un nivel de referencia, se 
logra por medio de la construcción de una o varias terrazas. Se presenta como la 
primera condición de un sistema de orden desde el plano base. Permite negar la 
irregularidad de la topografía existente y le da estabilidad visual y equilibrio al 
movimiento del espectador sobre una superficie plana. Esta operación en los 
templos griegos se denomina crepidoma, la cual se compone de tres escalones 
en piedra  y cuyo escalón más alto es el estilóbato  (Martiensen 1956). Por 
ejemplo, en las casas griegas primitivas se encuentra el ante-patio como una 
plataforma dura, adoquinada ubicada previa a la entrada y por otro lado, en los 
palacios, se encuentra, la escalinata  teatral de acceso, dispuesta para 
ceremonias y exhibiciones, esta superficie, se proyecta fuera del propileo y se 
encuentra cercada por muros, cuestión que logra hacer consiente al espectador 
del ancho, largo y alto de esta superficie terraceada. 

El muro por su parte, cuando se acompaña del pavimento conforma un sistema 
arquitectónico, es decir su unión implica la definición de un espacio horizontal, 
sin techo. El muro puede ser continuo o discontinuo, se caracteriza por limitar, es 
un cercamiento de la percepción del espectador, lo cual expresa la voluntad 
“geometrizante del ser humano, es decir, la tendencia a encuadrar sus 
actividades dentro de un marco de estabilidad visual y de dimensiones 
conocidas” (Martiensen 1956). De esta manera, el muro tiene la propiedad de 
obstruir o transparentar, por tanto, controla la relación entre el espacio interior y 
su entorno, permitiendo hacer operaciones de expansión del interior o de 
penetración del exterior. 

¿Qué elementos y partes lo conforman? 

Este tipo de recinto atrio en el edificio de Posgrados, se presenta de forma 
irregular, está ubicado en la parte nor-oriental y finaliza el sendero de 
aproximación al edificio. Es un patio sin galería perimetral que ésta confinado 
por seis planos verticales o muros (img 8). El plano oriental, lo conforma un 
puente apoyado en dos pares de columnas rectangulares que a manera de 
umbral o pórtico, anuncian el acceso orientado en diagonal (Img 7). El lado 
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oriental, está limitado por el muro semi-circular cóncavo de 15m de radio, de la 
galería interior del teatro menor que cuenta con un volumen saliente que se 
asemeja a un balcón colonial , en este caso cerrado, el cual baja la escala de la 
altura del muro de ladrillo del teatro, de la misma manera se marca el zócalo 
haciendo énfasis con la cenefa de ladrillo tipo jamba. En el costado sur, el plano 
está compuesto por un muro con una ventana horizontal corrida que insinúa y 
relaciona visualmente con el patio claustral interior, además, en este plano sur, 
se localiza una fuente semi-circular ubicada en la base del zócalo, haciendo 
referencia a la arquitectura clásica donde en el primer patio se ubicaba la fuente 
de Jano , dios griego de las entradas y las salidas que mira hacia  los dos lados . 

Igualmente, en relación al plano occidental, esté se encuentra limitado por 
cuatro pórticos propileos  conformados por tres planos verticales profundos de 4

ladrillo a manera de brise-soleil  lo cual permite ingresar al edificio por el 5

segundo pórtico (img 7), marcado además por la pre-existencia de un árbol de 
alto porte, y con el fin de evitar la frontalidad de la circulación del acceso. El 
plano nor-occidental, se configura por medio del muro semi-circular convexo de 
12m de radio correspondiente al peristilo del patio del estanque, el cual esta 
elaborado en celosía con ladrillo tipo jamba, con el fin de anunciar también 
dicho patio. Esta idea se confirma con la existencia de un vano cuadrado tipo 
balcón que relaciona visualmente estos dos patios. El zócalo de este costado, lo 
configura una jardinera saliente como operación de disminución de la escala del 
muro de la galería del patio estanque (Img 9). 

En cuanto a los planos horizontales o pisos, este primer patio tipo atrio, tiene 
como suelo, una plataforma inclinada la cual esta escalonada en 14 pasos de 
1,60 m de ancho (img 12). Lo cual obliga a ascender rítmicamente para entrar al 
edificio. Esta es una referencia directa a arquetipos que construyen su propio 
suelo elevado del nivel de terreno, como el estilóbato en los templos griegos, el 
ascenso a las plataformas por rampas de los conjuntos funerarios egipcios, el 
ascenso a las terrazas de los complejos ceremoniales mesoamericanos o las 
rampas caballeras y terraplenes de las fortificaciones del Caribe.  

 Propileo: m. Del griego propylaeum. Columnas a la entrada de un recinto. Pórticos de un templo.4

 Brise- soleil: m. Del francés, Parasol en castellano. 5
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De la misma manera, esta plataforma escalonada está compuesta por una 
atarjea perimetral que lleva el sonido del agua y acompaña el recorrido de 
entrada o salida (img 10). La atarjea del costado norte, es una diagonal entre la 
fuente de la entrada y el foso de la biblioteca, la cual direcciona el sentido 
oblicuo del acceso. Esta oblicuidad está determinada por el cambio de material 
del adoquinado, por un lado una superficie blanda que combina adoquín con 
vegetación (img 13), que además, contiene dos árboles pre-existentes (img 11)  
y por otro una superficie dura que señala el zaguán  escalonado como recorrido. 6

El acceso sesgado es una operación aprendida en la “s intaxis 
organizadora” (Castro 2008) de las plazas articuladas y abiertas por las esquinas 
del prehispánico. 

 Zaguan: m. Del vocablo árabe istawan que traduce recibidor, vestíbulo.6
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Imagen 8. planos verticales - muros Imagen 9. jardineras

Imagen 7. puente y propileoImagen 6. Galerias interiores



 

¿Qué operaciones semejantes realiza Salmona? 

Este patio que entra en contacto con lo público como recinto previo al acceso, 
está presente en la obra tanto residencial como institucional de Salmona. Es una 
operación de modificación del terreno y rotación del acceso para hacer evidente 
y consiente el ritual de llegada o salida de un lugar encerrado por muros y 
señalado por un pórtico. En este patio- atrio, el arquitecto hace converger  la 
vegetación, el viento, el sonido, el cuerpo, la mirada, el suelo, el agua y el cielo. 
Sistemáticamente, Salmona usa el patio-atrio cómo operación que busca llegar 
al centro geométrico de la planta, es decir, los patios son el preámbulo de los 
vestíbulos de sus edificaciones. En el mismo sentido, se puede decir, que cada 
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Imagen 12. plataforma diagonal 
escalonada en adoquín

Imagen 13 .plataforma escalonada en  
adoquín y césped

Imagen 10. fuentes y atarjeas Imagen 11. árboles preexistentes



patio-atrio, está hecho de operaciones de escalonamiento, de excavación y de 
encadenamiento. 
El escalonamiento como corrección topográfica se puede ver representado en 
el patio de acceso a la Casa Amaral (1968) o en el ante-patio de la casa del 
Poblado en Medellín (1966). La operación de excavación para crear un tímpano 
se manifiesta en el patio “foso de la meditación” de la Biblioteca Virgilio Barco 
(2002), (Img 14 y 15) y el encadenamiento, como un tejido de varios cuenta 
como ejemplo a los múltiples patios de la Casa de Huéspedes Ilustres de 
Cartagena (1980), (Img 16 y 17). Estas operaciones en los patios-atrio, se 
complementan con la supresión de las galerías y de las crujías. Son espacios 
abiertos y sucesivos. Se conectan con los senderos de aproximación y así se van 
configurando encadenamientos por medio de muros, antepechos, terraplenes o 
arborizaciones.  
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Imágenes 14  y 15, Biblioteca Virgilio Barco 

Imágenes 16 y 17, Casa de huéspedes ilustres, Cartagena



¿Cómo se presentan estos elementos y operaciones en otras Arquitecturas? 

Casa Pompeyana 

El atrio como modelo de patio tiene su origen en la casa Pompeyana del siglo I. 
Este se generó a partir de un vacío en la cubierta o compluvium  para dejar salir 7

el humo provocado por el fuego del hogar (Blaser 1997). En este tipo de casa, el 
atrio se comunica con la calle a través de las fauces  y el vestíbulo (Img. 18 y 19). 8

El patio-atrio está acompañado de otros patios que se manifiestan de diferentes 
maneras como el patio impluvium  para recoger las aguas lluvias y  el patio con 9

galería o peristilo  para dar paso a las habitaciones, los cuales conforman una 10

estructura de vacíos dentro de un volumen rectangular generalmente entre 
medianeras, que a su vez se multiplican en la ciudad y configuran una compleja 
red de recintos interconectados a lo largo de la morfología urbana de Pompeya, 
es decir, al igual que en la obra de Salmona, son un patrón de composición. 

Las casas pompeyanas, como explicación de este sistema alrededor de patios, 
provienen de “el conjunto de una figura irregular ocupada por un grupo de 
habitaciones, también irregular y en el que se recortan patios, nítidos y regulares 
como formas perfectas y autónomas” (Capitel 2005).  

Estas reglas de las casas pompeyanas, fueron heredadas y trasladadas a 
situaciones urbanas diversas, como por ejemplo en las ciudades españolas de 
Sevilla y Toledo o adaptarse a los cascos de origen Islámico, esta circunstancia 
de adaptación, verifica su condición de tipo, es decir, que los patios como 
configuración espacial, tienen una lógica arquitectónica sistemática y versátil 
que trasciende lugares y épocas. 

En relación al acceso oblicuo, este se relaciona con la casa primitiva griega. Este 
se hace en diagonal para que la circulación coincida con una de las galerías 
laterales del patio y no con su centro, lo cual hace que este recurso de entrada 

 Compluvium: del latin compluvium. Abrir.  Apertura en el  techo del vestíbulo. 7

 Fauces: f. Del griego fax o faucis. Abertura estrecha, boca.8

 Impluvium: del verbo latino impluere que significa estancar el agua.9

 Peristilo: del griego perystilum. Galería de columnas perimetrales.10
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por el extremo sea frecuente en esta tipología. La evolución del patio-atrio 
continua con las casas de Priene s. IV a. C. en ellas el acceso se repite en 
posición lateral, sigue el cierre total hacia el exterior, no cuenta con galerías y se 
ubica entre medianeras como un lugar interior previo al megaron la cual es una 
habitación tipo templo.  

Mezquita Suleiman. Estambul  

Esta referencia al patio-atrio hace parte de la herencia del mundo árabe. En ella 
existen tres tipos de patio: el patio abierto, el patio delimitado por muros y el 
patio conformado por edificaciones (W. Blaser 1997). En el patio-atrio del 
edificio de posgrados se mezclan las tres clases de confinamiento. De la misma 
manera, en las Mezquitas, estos vacíos pueden tener una prolongación con 
arcadas perimetrales y estar rodeados de galerías. Este es el caso de la Mezquita 
de Suleiman en Estambul (1550), en la cual se presenta un patio-atrio, con 
entrada al eje y fuente de agua central, rodeado de una galería perimetral con 
arcadas y bóvedas semicilíndricas repetitivas (Img 20 y 21).  
Esta configuración de elementos genera una alternancia de espacios cubiertos y 
descubiertos que determinan un continuum  arquitectónico. Este concepto de 11

gradualidad, fue incorporado en la arquitectura de Salmona heredado de Le 
Corbusier, por la importancia en la comprensión del espacio interior que 
tuvieron las Mezquitas para el maestro en su Viaje a Oriente . Así, él las 12

 Continuum: m. Del Griego. Conjunto de variaciones de un campo hacia la perfección. Cambios  11

graduales.

 Le Corbusier realiza un viaje a Oriente de seis días desde el 8 al 11 de octubre de 1911, 12

centrando su atención en Estambul y Pompeya. 
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Imágenes 18 y 19  . Vivienda Pompeyana Del S. I D.C. Casa De Peristilo



interpreto como ejemplos de una arquitectura compuesta desde los vacíos 
interiores (Quetglas 2008), hecha de adentro hacia afuera, como una secuencia 
de espacios construidos según el principio de crescendo  o progresividad. 13

Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Madrid 

Esta edificación de 1584, es el arquetipo de los conjuntos regulares de 
programa complejo configurados alrededor de patios (Capitel 2005). Se 
compone de un sistema claustral abstracto reticular de catorce patios, en el cual 
cada cuadrante sirve a actividades diferentes como determinadas por el ancho 
de sus vacíos y crujías. 

En relación al patio-atrio, este conjunto cuenta con el patio de los Reyes, el cual 
está configurado por una galería de acceso, dos pabellones laterales y un 
templo (Img 22 y 23). La primera galería corresponde al pórtico de acceso con 
entrada central, los pabellones contienen de un lado la biblioteca y del otro la 
sala del paraninfo, por último, y cerrando el costado opuesto al pórtico se 
encuentra el vestíbulo de la basílica. En otras palabras, el patio-atrio encuadra la 
basílica entre dos palacios y un pórtico. Aquí se hace evidente la idea del 
sistema autónomo de composición desde los vacíos, ya que la estructura formal 
por subdivisión es la que gobierna todo el sistema. La independencia de la 
basílica, la independencia de los patios y la independencia del atrio de acceso 

 Crescendo: m. Del Latin creceré .Incremento de manera progresiva. Gradualidad13
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Imagen 20  y 21,  Mezquita de Suleiman  



son la base del lenguaje del Escorial. Este da a toda la estructura versatilidad y 
capacidad de transformación, sin perder la unidad de cada claustro, ni la unidad 
del conjunto. 

Ayuntamiento de Saynatsalo. Finlandia  

En la obra de Alvar Aalto se presentan varios ejemplos de este sistema como 
operación de ingreso por patio-atrio sin galerías perimetrales tanto en los 
proyectos residenciales como en los conjuntos urbanos que realizo . Un 14

ejemplo es el ayuntamiento de Saynatsalo (1949). Este conjunto se compone de 
tres pabellones que se ordenan en torno a un patio en forma de “c” y un cuarto 
pabellón aislado. Los cuatro pabellones son de dimensiones diferentes, uno es 
de doble crujía, el segundo es de crujía sencilla con galería interior, el tercero es 
una mezcla de crujía y torre, lo cual lo hace más ancho y alto que los demás 
señalando la esquina de acceso por el patio atrio escalonado. La separación de 
uno de los pabellones le permite a la estructura formal liberar dos de sus 
esquinas. De esta manera, se accede por una esquina ascendiendo por una 
plataforma escalonada de césped, compuesta por catorce pasos irregulares 
(Img.24 y 25) los mismos que el atrio del edificio de posgrados- y por la otra 

 Esta operación de patio-atrio en forma de “c”, también se puede ver en proyectos como el 14

Centro Urbano de Seinajoki (1956) o en residencias como Villa Mairea (1937) y su casa estudio 
experimental de Muratsalo (1953).
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Imágenes 22 y 23 , Real Monasterio de San Lorenzo del escorial 



esquina, Aalto, ubica una escalera regular con un descanso y dieciocho pasos en 
concreto, diferenciando así, el carácter de cada una de las esquinas del patio.  
Estas edificaciones representan la proximidad de las operaciones que realiza 
Aalto, con el sistema antiguo de composición basado en múltiples tipos de 
recintos (Capitel 2005), el cual comparte con Rogelio Salmona, ya que ni el 
itinerario de acceso, ni la disposición del conjunto se someten a la simetría pero 
si al equilibrio. 

Cantona conjunto prehispánico, Mexico  

La manifestación de los patios-atrio, encerrados por gruesos muros, abiertos y 
articulados por las esquinas, alineados sucesivamente por recorridos axiales o 
escalonados para ascender a las edificaciones ceremoniales (Img 26 y 27), son 
variantes de recintos que se evidencian en las plazas, patios  y canchas de juego 
de pelota desarrolladas en las ciudades de la cultura mesoamericana . Este es 15

el caso del conjunto Olmeca de Cantona en Puebla (1000 a. C), el cual muestra 
un organismo de patios de escala urbana, que ocupa 12 km cuadrados. Se 
presentan entonces  los vacíos como una sintaxis organizadora del conjunto y la 

 Ricardo Castro señala que durante un viaje a Mexico en los años sesenta, Rogelio Salmona 15

descubre la “sintaxis organizadora” de los vacíos, descubriendo cómo el cuerpo se desplaza entre 
ellos, por puertas, umbrales y escalones. 
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Imágenes 24 y 25, Ayuntamiento de Saynatsalo, Finlandia. 



operación escogida para adaptarse a la topografía por medio de muros, 
plataformas y escalones. 
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Imágenes 26 y 27. Conjuntos arqueológicos Mayas - Zona arqueológica de Cantona.



PATIO CLAUSTRO: El recinto para lo colectivo 

¿Qué tipo de recinto es? 

El segundo patio de análisis del edificio de Posgrados, se considera 
perteneciente a la idea tipológica del patio-claustro . Es un espacio abierto, 16

interior, de forma regular, de piso duro, centrado en el conjunto, rodeado por 
galerías perimetrales cubiertas, configuradas por pórticos sucesivos (Img 28). Es 
un lugar abierto por las esquinas y confinado para deambular alrededor o 
dentro de él. Es un lugar para el encuentro con otros. Es un lugar para lo 
colectivo. 

“El espacio debe ser colectivo. Su apropiación es una necesidad 
imperativa, porque él juega un papel fundamental en las relaciones 
sociales. Dentro de las limitaciones del avance tecnológico, ese espacio 
permanece como un vínculo sobreviviente para las relaciones inmanentes 
de la comunidad” (Salmona 2006). 

 Claustro: m. del Latin Claustrum. Cerrado, cerradura. Sitio cerrado. Reunión cerrada de 16

personas. 
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Imagen 28. Patio claustro en el edificio de posgrados



Esta noción de recinto colectivo, se relaciona directamente con la idea de los 
Monasterios, Abadías y Conventos del s. X y XI, ya que su origen deviene como 
estructura complementaria a las Basilicas y Catedrales en las cuales el crucero 
del templo se prolonga para formar junto a otros tres pabellones más, el claustro 
(Capitel 2005). Así, a nivel compositivo los claustros son los vacíos que ordenan 
los conjuntos monacales. De esta manera, dichos espacios son la manifestación 
de una vida introvertida y comunitaria. 

Este tipo de recinto también se expresó en los Palacios Florentinos del s. XIV, 
como una versión de los claustros. Esta configuración en los Palacios, se dio en 
edificaciones exentas y entre medianeras,  generalmente de tres plantas. Esta 
variante del patio claustro, de forma regular, se configura como elemento de 
orden para disponer las piezas a su alrededor, desde el cual se accede de la 
calle por el eje y a través del cual se sale al jardín posterior, también por el eje.  

Son edificaciones con estructura unitaria, compactas, que demuestran la 
versatilidad del patio-claustro para adaptarse a diferentes situaciones regulares 
o irregulares de terreno o a diversos requerimientos de complejidad en el 
programa arquitectónico. Esta característica,  enfatiza la condición del vacío 
como estructura formal predeterminada. 

“Sería necesario comprender algún día, quizá cercano, que es lo que falta 
en nuestras ciudades: lugares silenciosos, amplios y despejados para 
meditar, con altos y largos pórticos que nos protejan de la intemperie y del 
sol, donde no penetre rumor alguno ni de carruajes ni de 
gritos” (Nietzsche aforismo 280, La Gaya). 

Además de la idea de claustro, éste recinto del Edificio de Posgrados de la 
Universidad Nacional, tiene una condición política que se manifiesta 
formalmente en la estructura urbana en forma de Ágora en la cultura Griega y 17

de Foro  en la Romana. 18

 Agora: f. del griego agora. Como sustantivo; plaza, asamblea. Como verbo: reunir, juntar, 17

agrupar.

 Foro: del latin forum. Plaza, mercado. Como verbo: encontrar. 18
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En cuanto a las características del ágora como espacio colectivo, es un recinto 
destinado a las necesidades de intercambio de los hombres libres -de 
pensamientos y de palabras-. El hombre, como animal político, necesita un lugar 
como el ágora en el cual pueda manifestarse, un lugar que le propicie la 
oportunidad para hablar, para escuchar y para discutir. En este sitio se excluyen 
los comerciantes y campesinos, allí están solamente los convocados por los 
magistrados (Aristoteles 2000). Estos parámetros son un sistema formal, un 
modelo de recinto que representa una idea política de construcción de 
ciudadanía. Es un espacio cívico. 

El ágora se dividió en dos clases de uso: la primera fue destinada a las 
asambleas del pueblo, es decir, acogía las actividades de relación entre los 
ciudadanos y los gobernantes, la otra por su parte,  estaba dedicada a la 
reunión, al paseo y a la recreación, así como al intercambio y a los negocios.  

La estructura formal del ágora consiste en la creación de una superficie plana, 
abierta, de forma rectangular. Se encuentra localizada en el cruce de dos calles 
principales generalmente en el centro de la ciudad. Su perímetro está 
conformado por estoas , acompañadas de templos y edificaciones cívicas. En 19

su interior se disponen fuentes y esculturas. En su versión comercial, el centro 
podía estar ocupado por tiendas de manera temporal.   

Los Foros por su parte, empezaron siendo el lugar descubierto ubicado en 
frente de las tumbas, es decir un elemento de las necrópolis, pero rápidamente 
por su disposición y morfología, pasaron a adaptarse como el centro de la vida 
política, judicial y mercantil de la ciudad romana (Armesto 2010). De la misma 
manera, Aldo Rossi en su libro la arquitectura de la ciudad (1966), define el foro 
romano con la idea del locus, es decir como el sitio elegido y afirma que desde 
el s.IV finaliza en él la actividad de mercado para convertirse fundamentalmente 
en plaza de encuentro. 

Formalmente los espacios forales, se componen de un espacio vacío y alargado, 
direccionado hacia un templo, es abierto con estatuas, fuentes y menhires, con 

 Estoa: f. del griego Plural stoai. Porticos.19
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acceso por las esquinas, rodeado de largas y altas galerías, a las cuales se 
adosan los edificios públicos, los templos y santuarios así como la basílica y las 
ferias para los comerciantes de animales y verduras.  

El foro, como recinto, como vacío, se constituye entonces como un lugar de 
referencia. Y cumple según Armesto una doble función de protección. Por una 
parte, como mercado defiende del medio exterior, es dinámico, lleno, es un sitio 
de almacenamiento, de resguardo, es decir, protege de la intemperie física. 
Mientras que como foro, es más cualitativo, valora el sitio vació, es un lugar 
estático, pausado, que protege de la desorientación espacio-temporal es decir 
la intemperie moral  (Armesto 2010). Estas características le permiten al vacío en 
la arquitectura dotar de identidad colectiva a un lugar.  

¿Qué elementos y partes lo conforman? 

En el edificio de Posgrados, el patio-claustro se manifiesta en un vacío de forma 
rectangular, se localiza al lado sur del vestíbulo de acceso al edificio, en el cruce 
de los caminos del edificio a manera de ágora. Está delimitado por tres galerías 
perimetrales al norte, sur y occidente (img 30) y una escalera caballera al oriente 
(img 29). En cuanto al plano vertical de la cara occidental del patio, está 
compuesto por cinco pórticos de dos plantas con dintel intermedio y columnas 
de base rectangular (img 32), los cuales tienen en su base dos bancas en 
concreto que solo permiten el acceso lateral por el pórtico (img 31). Hacia el 
interior, estos pórticos configuran una doble galería dividida por una larga 
rampa caballera (img 29), configurando un pasillo en penumbra para acceder a 
las aulas o corredor de los conversos  compuesto a su vez por siete pórticos. La 20

crujía la termina un bloque de cuatro aulas tipo teatro con sus servicios, 
rematados en las esquinas por escaleras y una apertura al jardín exterior.  

En el mismo sentido, el plano vertical de la cara sur del patio-claustro, es de dos 
plantas,  se delimita por tres pórticos con dintel intermedio y bancas en la base. 
Su galería la conforman los pórticos y un bloque de tres aulas tipo teatro y 

 Corredor de los conversos, es una expresión usada en los monasterios para referirse a pasillo 20

por donde pasaban los que se iniciaban en la fe católica. Diccionario de historia católica de 
España de Jaime Ezquerra
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servicios, rematados igualmente por escaleras en las esquinas. En el costado de 
la cara oriental, este recinto es de una planta, está abierto por las esquinas y 
cerrado al centro por una escalera caballera la cual permite el ascenso a la 
cubierta en dirección sur-norte por medio de pasos de huella de 0.90 cm. Esta 
posición de la escalera en la cara oriental, genera una galería interior entre ésta y 
los teatros del edificio, situación que aísla la relación directa de la crujía con el 
patio, subrayada además, por la poca iluminación de esta circulación. Esta 
galería interior, remata en el costado norte con una ventana corrida que deja ver 
el patio atrio descrito anteriormente evidenciando las operaciones de 
encadenamiento de vacíos en la composición del edificio.  

Del mismo modo, el plano vertical de la cara norte está compuesto por tres 
pórticos de una planta, con dos bancas en la base. La galería se configura como 
el recorrido que divide el patio-claustro y el vacío del vestíbulo de acceso. 
Además, esta galería cuenta en el costado norte con una ventana corrida que 
permite ver adosado, pero en un nivel inferior, el patio-atrio de entrada y salida 
del edificio y entre de la misma manera, los pórticos enmarcan a través del 
vestíbulo la visual que  insinúa el tercer patio con estanque al norte. 

El plano horizontal por su parte, es una superficie plana, dura, adoquinada en 
ladrillo (img 34), con una atarjea que señala otra circulación rectangular de 
menor perímetro a tres metros dentro del patio, para deambular. Estas atarjeas 
convergen en una fuente enterrada de doble circunferencia ubicada en la 
esquina sur-oriental y que agrupadas acentúan el concepto de articulación 
multi-claustral, en este caso se unen los vacíos por los recorridos del agua (img 
33). 

La plataforma, al igual que en el foro, ayuda como mecanismo de orientación. 
Mide el tiempo y la ubicación por medio de la generación de las sombras 
provocadas por el sol en el transcurso del día, así como, utiliza los niveles de los 
pórticos para recortar el paisaje y dejar ver las copas de los arboles 
preexistentes de la zona oriental, referenciales del sitio donde se implanta. 
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Imagen 33. Atarjeas y fuente Imagen 34. Piso adoquinado

Imagen 31. Bancas Imagen 32. Pórticos y muro perimetral

Imagen 29. Rampa y escalera caballera Imagen 30. Galerias 



¿Qué operaciones semejantes realiza Salmona? 
  

Este tipo de vacíos encerrados, claustrales, son una operación recurrente en las 
composiciones de Salmona. La disposición de este recinto introvertido en el 
Edificio de Posgrados, es una operación abstracta que no está determinada por 
pre-existencias. De esta manera, este sistema permite que las crujías se ubiquen 
en los bordes del patio, para que las galerías recojan los recorridos y le den la 
relevancia a la intersección, en este caso, como vestíbulo.  Es una operación de 
vaciar el volumen para ordenar las piezas. Se puede decir, en este caso, que 
Salmona organiza entorno a la convergencia de elementos y no en torno a una 
centralidad.   

Si se observa, al componer, Salmona utiliza los claustros como constantes 
tipológicas que le permiten la adaptación geográfica y la flexibilidad 
programática. De este modo, se pueden determinar tres operaciones básicas 
acerca de los patios-claustro en Salmona. La primera es la determinación 
compositiva de localizar este tipo de recintos como segundo patio, articulado 
con el vestíbulo, con el fin de disponer adyacente a él, una escalera caballera 
para subir a la cubierta recorrible (Tellez 2006). Aquí se hace referencia a la 
operación de conexión y continuidad que propone Salmona entre los niveles 
horizontales o plataformas, “cuando entro en mi casa entro en la tierra, cuando 
salgo de mi casa subo al cielo” . Esta situación, pone al patio-claustro como una 21

pieza de ensamble entre la arquitectura,  la sociedad y el paisaje, en la cual 
plataforma adoquinada, galerías perimetrales, escalera caballera, fuente y 
apertura por las esquinas se combinan constantemente (Salazar 2012), tal como 
se ve en el Centro Comunal de La Nueva Santa Fe (1994), (Img 37 y 38) y los 
jardines infantiles de Santa Marta (2001) y San Jerónimo de Yuste (2002) , (Img 
39 y 40), construidos para comunidades vulnerables de Bogotá. 

 Fragmento de un poema mexicano citado por Salmona en entrevista con Ricardo Castro en 21

2002.
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Imágenes  37 y 38 . Centro Comunal de la nueva Santa Fe

Imágenes  39 y 40. Jardín Infantil San Geronimo de Yuste



En el mismo sentido, el segundo tipo de operación tiene que ver con la apertura 
de las esquinas de los patios-claustro, operación aprendida de los conjuntos 
prehispánicos, en las cuales las edificaciones se comunican por sucesivas plazas.  
Esta variación al modelo monacal, en forma de diafragma, en la cual el patio se 
abre y se cierra rítmicamente, permite la comunicación sucesiva de vacíos, que 
en el caso de Salmona utiliza la rotación de los patios conectándolos por las 
aristas. Este sistema compositivo, lo realiza Salmona por primera vez en un 
proyecto institucional para el Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán (1980), (Img 
41y 42) y luego en el Museo Quimbaya (1984), (Img 43 y 44) y el Gimnasio 
Fontana (1992).  
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Imágenes  43 y 44 Museo Quimbaya

Imágenes  41 y 42. Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán 



En el caso del Edificio de posgrados, esta operación de conexión sucesiva se 
realiza de manera indirecta, ya que las relaciones se dan por una operación de 
sucesión de vanos y umbrales los cuales permiten leer la continuidad del 
espacio entre los recintos. Por otra parte, en cuanto a la operación de apertura 
de las esquinas del patio-claustro,  estas se abren sutilmente ya que elimina las 
columnas como elementos estructurales de cada esquina, para abrir en su 
remplazo, un pequeño paso entre dos muros pantalla y determinar así el vacío 
en la esquina.  

La tercera operación en cambio, consiste en  negar la circulación por el centro 
del recinto, obligando a deambular por el perímetro del mismo o por las 
galerías, así, Salmona define a través de los elementos compositivos como las 
atarjeas, un control sobre la forma de experimentar el espacio, que en este tipo 
de patio –claustro lo estructura como un lugar para rodear, para ver y por medio 
de él entender los elementos de la naturaleza, más que para usarlo u ocuparlo. 
Tal como lo realiza sistemáticamente en su obra con ejemplos como Edificio de 
Posgrados (1995) y la Casa Altazor (2002). 

¿Cómo se presentan estos elementos y operaciones en otras Arquitecturas? 
  

Ágora de Priene. Grecia 

Priene es un ejemplo de planificación urbana unificada en una ciudad de laderas 
y valles, con un sistema formal predeterminado, en este caso por los principios 
hipodamicos . Este concepto que los griegos denominaron diseño 22

controlado ,  consistía en buscar principios universales para todas las Artes, 23

incluida la arquitectura y la ciudad (Martiensen 1956),  con el fin de encontrar un 
orden al cual se subordinaran todas las partes y que permitiera la satisfacción 
colectiva.  
El ágora de Priene, está ubicada en el cruce de vías principales de la ciudad. Fue 
el lugar más importante de reunión y de comercio. Es una superficie plana, 
rectangular, abierta al aire libre,  con estatuas sobre pedestales y menhires en su 

 El Plan hipodamico es un esquema urbano en reticula que se le atribuye al arquitecto y 22

matemático Hipodamo de Mileto s.V a.C.

 El diseño controlado es un componente de la idea clásica de la búsqueda de los órdenes 23

universales del arte.
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interior. Se encuentra conformada por una estoa continua que une a manera de 
pórtico el mercado y el templo por un lado, y el teatro y el gimnasio por el otro 
(Img 45 y 46). Dicha estoa, se levanta del nivel de terreno por una plataforma de 
tres escalones o estilóbato en forma de “c” en los costados oriente, sur y 
occidente. Igualmente levantada, la estoa norte, con intercolumnio, se separa y 
se alarga para configurar el vestíbulo de entrada al ágora.  

Así, la estoa es el elemento base del ágora, controla el vacío y lo modula, incluso 
determina el peristilo del templo. La columnata de estas galerías define el marco 
físico y visual del ágora, además, permite deambular dentro de ellas protegido 
de la intemperie. 

Foro de Pompeya  

El foro de Pompeya es una plaza alargada de forma rectangular, orientada en el 
sentido norte-sur direccionada hacia el volcán Vesubio (Img. 47 y 48). Este 
recinto, está delimitado por una columnata de sección circular, que forma una 
galería perimetral, la cual se configura como un pórtico continuo para los 
edificios que aglutina. Así, en el costado norte se encuentra el arco del triunfo 
junto al templo de júpiter, el cual esta elevado del terreno mediante una 
plataforma. En el ala oriental, el portico une el templo de Vespasiano, el 
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Imágenes  45 y 46. Ágora de Priene 



Macellum (mercado), el edificio de Eumaquia (diosa del comercio)  y el Comicio 
(Asambleas políticas), de la misma manera por el costado occidental las galerías 
aporticadas,  unen las letrinas y el mercado de verdura con los edificios más 
representativos: el templo de Apolo, que a su vez, se ubica en el centro de un 
patio-claustro independiente y la Basílica, adosadas a la galería por el atrio. 

En cuanto al piso, fue una plataforma de travertino, en la cual estaba prohibido 
el paso de carruajes, para lo cual se elevó el nivel de terreno dos escalones. Esta 
plataforma contaba con estatuas sobre pedestales generalmente con motivos 
ecuestres.  

Es relevante mencionar, para el análisis del Edificio de posgrados, la semejanza 
entre la estructura formal del edificio de Salmona y el foro triangular de 
Pompeya. Es decir, la combinación de partes como teatro, odeón, palestra y 
templo se realizan con operaciones análogas. Por ejemplo, se incorpora la lógica 
formal de la palestra o escuela para la lucha, la cual consiste en un patio abierto 
para los ejercicios de gimnasia, llamado cuadrilátero, rodeado por una galería 
cubierta aporticada con columnas de sección circular, la cual daba acceso a los 
vestuarios, baños y depósitos (Img 49 y 50). Este corredor perimetral, además, se 
usada como pista cubierta para correr a su alrededor y sumado a todas estas 
semejanzas con el Edificio de Posgrados, el patio contaba, con unos bancos en 
piedra en la base de los pórticos para los espectadores y competidores.   
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Imágenes  47 y 48. Foro de Pompeya



Claustro del conjunto Catedral de Santiago de Compostela 

En la edad media aparece el convento  como elemento de carácter religioso 24

que deriva en la estructura formal de Claustro como parte de los conjuntos de 
Catedrales. Un ejemplo de este tipo de sistema es la Catedral de Santiago de 
Compostela (1075), (Img 51 y 52). Ésta cuenta con un claustro al que se entra 
directamente desde la iglesia y no por el atrio. El recinto se configura por cuatro 
cuerpos: tres galerías de cinco arcadas cubiertas, una parte del crucero y la nave 
lateral de la iglesia.   

Este claustro es de forma cuadrada, con una fuente en el centro y con 
antepechos en la base de las arcadas, subrayando la característica claustral de 
galerías como deambulatorio de los frailes. Claustro e Iglesia, son dos 
estructuras formales sin mecanismos especiales de unión (Capitel 2005), pero 
que por su condición geométrica encajan de manera natural y continua. Estas 
dos piezas,  configuran una estructura compleja pero se mantienen como 
cuerpos independientes, de la misma manera que se manifiesta la relación entre 
las partes y los vacíos en el Edificio de Posgrados de Salmona. 

 Convento: del latin conventus. Congregación, comunidad.24
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Imágenes  49 y 50.  Palestra, foro triangular de Pompeya



Palacio Farnesio. Florencia 

El recinto claustral, es un modelo de patio florentino regular y tiene en el Palacio 
Farnesio (1541) de Antonio de Sangallo (Img 53 y 54), la realización más 
completa de este tipo arquitectónico (Capitel 2005). Este es un edificio exento, 
de tres plantas, entre la plaza Farnese y el jardín del Fontanone, que conforma 
una pieza urbana. Es un palacio rectangular, de entrada por el centro, por el 
patio, con galería claustral y con salida al jardín a través de una loggia como en 
una casa de campo o villa.  

El Claustro está conformado por galerías delimitadas por arcadas y crujías 
dobles con el fin de lograr dos habitaciones o mayor dimensión en los salones, 
además muestra un sistema complejo de escaleras principales y de servicio que 
ocupan las esquinas del trazado, dando prioridad a la iluminación y ventilación 
natural de las estancias, “orden y desorden se apoyan mutuamente, pues la 
libertad de disposición interior de las crujías es tan alta como la rígida precisión 
con que se define el patio” (Capitel 2005). Esto es un ejemplo, de una 
configuración unitaria, regular, no simétrica, no igualitaria, que demuestra la 
versatilidad del sistema de patio en favor de la complejidad resuelta en un solo 
bloque. 
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Imágenes  51 y 52. Claustro del conjunto Catedral de Santiago de Compostela



Centro Cultural de Wolfsburg. Alemania 

Las edificaciones de Alvar Aalto al igual que las de Salmona, representan una 
cercanía con el “sistema antiguo de composición” de patios, ya que ni el 
itinerario de acceso ni la disposición del conjunto se someten a simetría alguna 
(Blaser 1997). En este sentido, la relación con el patio-claustro se encuentra en el 
edificio para el Centro Cultural de Wolfsburgo (1959), este Centro, esta 
configurado por cuatro partes ordenadas entorno a un patio central (Img 55 y 
56). Este vacío logra la unión de las unidades diferenciadas por medio de 
galerías interiores o sin galerías acompañadas de crujías sencillas y dobles 
según lo requiera el programa arquitectónico.  

Esta configuración se relaciona con la de los conjuntos conventuales por la 
lógica formal de disponer dentro de un sistema reticular de las crujías y aulas, un 
elemento singular –el templo-, que en este caso es la biblioteca abanicada 
levantada del suelo, que además funciona como elemento de  identidad para 
todo el conjunto, tal como sucede, con la forma semi-circular de la biblioteca del 
edificio de Posgrados de la Universidad Nacional. De esta manera, se puede 
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Imágenes  53 y 54. Palacio Farnesio Florencia



decir, que los grandes maestros operan retomando la tradición para 
transformarla y así verifican la frase de Capitel, que “las buenas ideas 
arquitectónicas no caducan”, en este caso el uso del claustro para ordenar. 

Convento Santo Ecce Homo. Boyacá  y Palacio de las Monjas. Uxmal  

Estos patios heredados de las creencias Islámicas, en Hispanoamérica se 
construyeron en casas urbanas como las de Cartagena y Tunja,  pero 
principalmente se desarrollaron en los complejos rurales para la agricultura y la 
ganadería, llamados Casas de Hacienda. De clima frio como las que se 
encuentran en el altiplano Cundi-boyacense y de clima cálido como las del Valle 
del Cauca. Así, usando la lógica del patio-claustro, con fuente central y barandas 
perimetrales, se construyó la arquitectura religiosa en Colombia (Tellez 2006), 
representada en los conjuntos conventuales como el de Santo Ecce Homo en 
Villa de Leyva (Img 57 y 58). Estos patios-claustro, muestran a Salmona dos 
elementos que incorpora en sus recintos, por una parte, la modestia de los 
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Imágenes  55 y 56. Centro Cultural de Wolfsburg en Alemania



materiales locales como el ladrillo, la piedra, la vegetación y por otra, el 
aprovechamiento táctil y sonoro de estos. 

Por otra parte, el prehispánico presenta en la cultura Maya varios ejemplos de 
patios enclaustrados en sus conjuntos acompañando las pirámides sagradas. 
Estos se configuran por un vacío de forma rectangular que funciona también 
como plaza ritual (Img 59 y 60). El recinto se organiza, sin galería perimetral,  
disponiendo los cuatro cuerpos autónomos, sobre plataformas, de tal manera 
que se  configure el claustro, en este caso con las esquinas abiertas.   
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Imágenes  59 y 60. Palacio de las monjas en Uxmal

Imágenes  57 y 58. Convento del Santo Ecce Homo



PATIO ESTANQUE: El recinto para lo privado 

¿Qué tipo de recinto es? 
  
Como arquetipo, este recinto con estanque se origina en el impluvium de la casa 
romana del s. VI a.C. Es un salón de agua con el techo abierto (W. Blaser 1997). 
Es un espacio, al cual le entra la luz y el agua a través de un vacío centrado en la 
cubierta. Por allí, entra la lluvia y se recoge por medio de un estanque (Img 61). 
Éste a su vez, está rodeado por columnas conformando una galería aporticada. 
Es un espacio de carácter privado, para la intimidad del dueño, como en la casa 
Pompeyana, que le permite controlar y relacionarse con las demás partes de la 
edificación principalmente con el tablinum , para lo cual se usan velos, cortinas 25

o celosías, tal como sucede en el muro calado del patio-estanque del edificio de 
Posgrados de Salmona. 

“El patio, es un aljibe del cielo” (Salmona 2006) 

Esta frase que comenta Salmona del verso de la poetisa Maria Zambrano, 
recuerda el tipo de patio estanque heredado del mundo Árabe. Proviene del 

 Tablinum: del latin tablino. En la casa romana, sala entre el atrio y peristilo.25
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Imagen 61. Patio estanque en el edificio de posgrados



patio jardín de la casa Islámica. Su forma puede ser rectangular o cruciforme 
como los patios de la Alhambra de Granada s. XIII o circulares como el teatro 
marítimo en la Villa Adriana en Trivoli s. II d.C. Se compone de espejos de agua, 
fuentes, canales y vegetación rodeados de galerías arcadas. Es un recinto 
cerrado, abierto solamente al cielo, iluminado por el sol para producir reflejos, 
luces y sombras. 

De esta manera, el agua en los patios de Salmona, acompañada de la luz, se 
convierten igualmente en materiales de proyecto, con los que el arquitecto 
incorpora el tiempo en la arquitectura, es decir, en ellos se ve reflejado el paso 
de las horas, el viento, la lluvia, el deterioro de los materiales, las estaciones y los 
años. Es una arquitectura que se compone con tiempo, materiales y paisaje 
(Castro 2008). Esta noción de incorporar el tiempo a la edificación, se evidencia 
en la frase de Apollinare, que se encuentra en un papel pegado sobre una de las 
paredes de la oficina de Salmona, que traducida al español seria: “Dar al 
presente unas ruinas tan bellas como las que sobrevivieron a los tiempos”.  

Ésta tradición islámica proveniente del desierto, trajo consigo la idea de 
representar en los patios el paraíso terrenal. La ausencia de agua y vegetación 
deriva en un lugar que para esta cultura significa el jardín de edén. Estos jardines 
paradisiacos, empezaron siendo grandes terrazas, algunas divididas en 
cuadrantes, (Barney 2001) y unidas por senderos elevados con albercas irrigadas 
por debajo como los patios-estanque de la Medina de Azahara (950) o el 
estanque circular s. I a.C de la ciudad de Volubilis en Marruecos. Que el Corán lo 
describe así: 

"El patio es tan amplio como el cielo y la tierra y en cuyas tierras bajas 
fluyen riachuelos. Es un jardín con muchos estanques, fuentes y ríos que 
llevan agua, leche, miel o vino que no emborracha. Algunas fuentes están 
aromatizadas con alcanfor y jengibre". (Corán 2:4-6) 

Por otra parte, en occidente, la idea de patio-estanque, tiene un punto de 
referencia en el Barroco con los jardines franceses s. XVII.  En ellos el jardín se 
convierte en una gran explanada, simétrica, regular, imponiendo un orden 
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geométrico delimitado por parterres  sobre la naturaleza, cuenta con senderos 26

ordenados por ejes, alternando zonas ajardinadas, arborización alineada con el 
follaje recortado geométricamente. Estos jardines, conforman el área exterior de 
los Palacios como el caso de Versalles (1661) en el cual se pueden observar 
desde una terraza que se prolonga desde el palacio cómo lo indicaba uno de 
sus principios de composición del paisajista Serres en 1600. De la misma 
manera, el eje central de la explanada está señalado por paseos acompañados 
de canales, fuentes, cascadas y encadenados por secuencias de espejos de 
agua de gran tamaño los cuales generalmente son circulares, hexagonales u 
octogonales, es decir, son estanques para rodear.  

¿Qué elementos  y partes lo conforman? 

El patio-estanque del Edificio de posgrados es un vacío de forma circular con un 
espejo de agua en el centro de 7m de radio (img 62), dispuesto para el silencio y 
la privacidad propios de una biblioteca. Es un recinto para el estudio, el 
conocimiento y la reflexión. Está localizado en el costado norte del edificio. Está 
hecho para ver, escuchar y rodear, no para hablar. Es un lugar aislado pero 
contiguo a todos los demás.  

Este recinto con agua, tiene una sola entrada marcada por un vano ubicado en el 
costado sur, está rodeado  por una galería cubierta (img 63), aporticada con 
ocho columnas de ladrillo, de sección rectangular radiadas al centro (img 64). El 
plano vertical en este caso se trabaja de dos maneras. La primera, en la cara 
exterior de la galería es un muro construido en celosía (img 66), con ladrillo tipo 
jamba, que permite la relación visual con el atrio y el vestíbulo pero tamizado 
por la textura de la superficie. Y el segundo tratamiento en dicho muro continuo, 
consiste en localizar seis vanos los cuales encuadran a manera de umbrales tres 
ejes con visuales sucesivas, como en los patios-jardines islámicos.  

El primer eje visual, atraviesa todo el edificio en sentido norte-sur. Está 
compuesto por la ventana central de la biblioteca, la puerta de la biblioteca, el 
patio-estanque, el umbral de entrada al patio, el vestíbulo del edificio, la galería 
norte del patio-claustro, el patio-claustro y la galería sur del mismo, que a 

 Parterre: del francés. Significa jardín formal, plantado por setos de arbustos, hierbas y flores.26
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manera de planos secuenciales el espectador va ordenando en su mente. El 
segundo eje, en sentido oriente-occidente lo conforman la entrada al puente, el 
patio-estanque, un umbral cuadrado y la torre de rampas. Y el tercer eje, en 
dirección oriente-noroccidente, se entrelaza el umbral cuadrado que mira al 
atrio, el patio-estanque y un pequeño vano que deja ver la entrada a un aula 
semi-circular adyacente (img 65). Estas relaciones indirectas denotan una idea 
de ver sin ser visto, de primeros planos y de fondos, de velar la mirada, en última 
instancia de buscar la intimidad, pero sin perder el control del entorno.   

En cuanto al plano horizontal, el patio-estanque se configura en primera 
instancia por una superficie bajo el nivel de la galería perimetral. Es un espejo de 
0.30 cm de agua, sin fuente, quieto y silencioso, que logra además, reflejar la luz 
y dar reflejos sobre la galería. Es una superficie adoquinada con ladrillo 
esmaltado de color azul. Código de material que Salmona utiliza para señalar 
todos los elementos que contienen agua, tales  como fuentes, atarjeas y en este 
caso el estanque con el fin de dar a entender que el agua siempre acompaña el 
recorrido del visitante.  

Este patio-estanque gira en torno a su centro por medio de una galería sencilla 
del lado sur y doble del lado norte (img 67), ya que en éste costado cuenta con 
la galería interior de la biblioteca que Salmona señala con un balcón sobre la 
plataforma inferior de la misma y que se prolonga visualmente hacia el foso de 
agua y el jardín exterior indicando la idea de extender los límites de la forma 
hacia el paisaje circundante. Es decir, el edificio no se termina donde se 
terminan sus muros. 
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Imagen 62. Estanque Imagen 63. Galeria perimetral



 
¿Qué operaciones semejantes realiza Salmona? 

Rogelio Salmona utiliza este tipo de patios-estanque de una manera recurrente 
en su obra, cuando hace operaciones formales para rituales que impliquen la 
privacidad y el silencio, sin perder el contacto con el entorno, como ya se había 
anotado. Por tanto se han identificado por lo menos tres tipos de acciones que 
este arquitecto realiza cuando opera con este tipo de recintos, centralizar, 
ajardinar y codificar el material del suelo.   

Por ejemplo, una combinación de las tres operaciones se evidencia en el patio-
estanque que conforma en centro del cuerpo de la librería del Centro Cultural 
Gabriel Garcia Márquez (2004), (Img 68 y 69). En él, se ve como la operación de 
patio circular con espejo de agua, se repite. Está delimitado al igual que en el 
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Imagen 64. Pórticos Imagen 65. Sucesión de vanos

Imagen 66. Celosía Imagen 67. Galerias interiores



Edificio de Posgrados, por ocho columnas, en este caso de sección circular y 
tiene el mismo diámetro de 14m. La galería perimetral se configura al interior de 
la librería rodeada por un plano acristalado modular y repetitivo, el cual cuenta 
con un solo acceso. En este patio-estanque, con piso de pizarra partida de color 
verde, a diferencia del patio de estudio, Salmona plantea la idea del jardín 
colgante, para lo cual incorpora en el dintel, una jardinera corrida en la cual se 
siembran bugambilias y mantos de maria, especies que plantas colgantes ya 
conocidas y usadas por el arquitecto en sus residencias de la Sabana de Bogotá. 
 

 

De la misma manera, centraliza y ajardina en el patio circular del Parque 
Biblioteca Virgilio Barco. Es un lugar silencioso, un tímpano con agua. Este patio 
con estanque, está bajo el nivel del terreno, enterrado, centraliza las 
circulaciones de los barrios cercanos, ordenando el eje de acceso al conjunto. Se 
rodea por un muro de contención que junto a una columnata configuran la 
galería. Un pórtico marca su entrada y una rampa que sigue la circunferencia se 
eleva para entregar en el nivel de los recorridos. Igualmente, este estanque con 
tres jardineras dentro del agua sembradas con papiros, lo intersecta un canal 
elevado tal como un acueducto romano, el cual deja caer el agua de lo alto al 
estanque generando sonidos y reflejos en este patio pausado.  

�82

Imágenes 68 y 69 . Centro Cultural Gabriel Garcia 



Las operaciones de centralizar y codificar el material del suelo, por su parte se 
pueden reconocer en las Torres del Parque, allí el abanico compuesto por las 
unidades, se encierra y configura como lo hizo Alvar Aalto un recinto en forma 
de “c”, una circunferencia que construye un patio-estanque enterrado por tres 
escalones relacionado con la galería interior cubierta y acristalada del acceso a 
las unidades. Por otra parte en cuanto a la codificación del material del piso, es 
evidente en los estanques, ya que por su naturaleza de humedad el material 
cambia a pizarra o adoquin esmaltado  azul.  

Sin embargo una operación diferente es la que realiza en el pato circular del 
archivo General de la Nación (1990) y en la cubierta de la Biblioteca Virgilio 
Barco (2002), (Img 70 y 71) En el Archivo, el piso es una superficie adoquinada 
en ladrillo con la figura barroca similar a la del pavimento de la plaza del 
Campidoglio en Roma (1664). Por su parte la Biblioteca Virgilio Barco contiene 
un patio circular en la cubierta de las mismas características que los descritos 
anteriormente, pero esta vez relleno de gravilla y rodeado por los cristales del 
lucernario que hacen las veces de galería perimetral.   
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Imágenes 70 y 71. Biblioteca Virgilio Barco



¿Cómo se presentan estos elementos y operaciones en otras Arquitecturas? 

Villa Adriana. Trivoli 

Este conjunto arquitectónico, compuesto por templos, termas, teatros, 
bibliotecas y palacios. Se construyó en el 118 d.C para el emperador Adriano en 
Trivoli, como una alternativa a la vida agitada en Roma (Carandini 2011). Es un 
modelo de Villa suburbana diseñada para ocio, y el espectáculo. Es un conjunto 
de lugares ceremoniales que están ambientados por cuerpos de agua 
canalizados del Rio Aniene, en forma de fuentes, cascadas o estanques que 
acompañan los recorridos y los escenarios. En cuanto a los espejos de agua, 
destacan dos, el Pecile, que es una gran plaza con estanque de agua rectangular 
y jardines, rodeada por una estoa perimetral para el paseo y el dialogo filosófico 
y en segunda instancia, el teatro Marítimo, el cual es uno de los primeros 
edificios construidos para Adriano y por sus características de ubicación aislada, 
se interpreta como la parte más íntima del complejo (img 72 y 73).  
En este sentido, el teatro Marítimo, es un edificio circular de 45 metros de 
diámetro, con pórtico perimetral, de columnas de sección circular, que tiene en 
su interior un estanque que circunda una isla en la cual se localiza una pequeña 
villa. A esta se accede por un umbral con vestíbulo, peristilo, tablinum y una  
terma con caldarium  que según el arqueólogo Andrea Carandini, fue un 27

pabellón que estaba dedicado al retiro y al estudio privado del emperador 
Adriano 

 Caldarium: baño de agua caliente propios de los lugares para el descanso. 27
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Imágenes  72 y 73. Teatro Marítimo de Villa Adriana. 



Casa Pompeyana 

El impluvium, tal como se explicó en el aparte sobre el patio-atrio, tiene en la 
casa pompeyana el arquetipo de este grupo de recintos. Como estructura 
formal, constituye un estanque de poca profundidad construido debajo de una 
abertura del techo por medio del cual se recoge el agua lluvia (Img 74 y 75). 
Este vacío es heredado de los patios interiores egipcios y los patios con 
columnas griegos. En la casa pompeyana, se manifiesta como un espejo de agua 
rodeado por una galería sin columnas, que sirve como reserva en épocas de 
necesidad (Blaser 1997) y como dispositivo bioclimático para refrescar la casa en 
épocas de verano. 
  
Este recinto con estanque, también esta acompañado de ornamentación. En 
ocasiones con esculturas sobre mesas en sus bordes o sobre pedestales en el 
centro como es el caso de la escultura de bronce de la casa del Fauno en 
Pompeya s I d.C. Igualmente, se evidencia la la decoración de las paredes de la 
galería perimetral con pinturas, así como, la codificación del piso diferenciado 
del piso de la galería, tal como lo hace Salmona en sus estanques.  

La Alhambra. España 

La tradición proveniente del norte de África, heredo una configuración basada 
en la irregularidad, que utiliza los patios regulares como sistema para ordenar 
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Imágenes 74 y 75. Patio Impluvium en casa Pompeyana



los conjuntos urbanos y arquitectónicos. El arquetipo de esta estructura formal, 
es la Alhambra de Granada  s. XIII. En ella se presentan múltiples modelos de 
patios con estanques, ajardinados, siempre unidos por fuentes y canales de 
agua para ver, escuchar y contemplar, propios de la búsqueda de la intimidad 
Islámica. Son construcciones que se realizan de adentro hacia afuera. Tal es el 
caso del patio circular del Palacio de Carlos V y el patio estanque de los 
Arrayanes. 

En cuanto al patio interior del Palacio de Carlos V, es de forma circular, de dos 
plantas, que se configura por la sustracción de un cilindro a la planta cuadrada 
del Palacio (Img 76 y 77). El plano horizontal circular está rodeado por una 
galería aporticada de 30 columnas de sección circular que da acceso a las 
dependencias del Palacio y en cuyas esquinas se localizan las escaleras. 
La superficie del patio es adoquinada. En el centro se localiza un sifón para 
recoger el agua marcado por una circunferencia en piedra, la cual se divide en 
cuatro cuadrantes por medio de una circulación construida también en piedra. 
Este patio, aunque no es un espejo de agua, tipológicamente es del misma clase 
que el patio-estanque del edificio de posgrados de Salmona, ya que cumple con 
la operación descrita de centralizar la organización de las piezas y funcionar 
como un reloj solar mediante el reflejo de las sombras en las galerías y el piso 
marcado por los cuadrantes de piedra. 

En relación a los patios estanque, se puede establecer una relación con el patio 
de los Arrayanes. Éste se configura alrededor de un estanque rectangular, cuyo 
eje central está unido por dos fuentes circulares. Está rodeado por una 
circulación perimetral descubierta y señalada por arrayanes recortados en la 
copa. En cuanto a las caras verticales del patio, dos están conformadas por 
muros con ventanas cerradas y las otras dos caras están determinadas por 
galerías arcadas que a su vez, comunican a través de un vestíbulo, por un lado 
con la torre de Comares  y por el otro con el Palacio de Carlos V. Tal operación 
de sucesión binaria de lugares cubiertos y descubiertos, con luz y con sombra, 
con agua y sin agua, con sonido y silenciosos, se recrean de la misma manera en 
el edificio objeto de estudio.  
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Jardines Palacio de Versalles 

Los jardines franceses, por otra parte tienen en el Palacio de Versalles un 
paradigma. Este palacio construido por Luis IV con la idea de realizar un jardín 
para los placeres, se estructura mediante una explanada compuesta por un 
complejo sistema de cuadrantes,  diagonales y laberintos definidos por césped, 
jardines, bosques, fuentes, estanques, cascadas y arbustos recortados con 
patrones geométricos, los cuales están ordenados con una lógica formal de 
simetrías y cruce de caminos.  

Esta configuración divide en dos grandes zonas el jardín, bordeadas por dos 
alleé  y atravesadas por un sendero central que une en un extremo el atrio del 28

Palacio, con el gran canal en el otro. Esta situación se aprovecha para configurar 
un sistema de estanques que se localizan en los centros de los cuadrantes 
configurados por la vegetación y en los cruces de caminos (Img 78 y 79). Estos 
estanques, con fuente en el centro, están delimitados por un borde de piedra 
dispuesto con inclinación hacia el centro para evitar el rebose del agua. Así, en 
los Jardines de Versalles se subrayan las operaciones realizadas por Salmona en 
este tipo de recintos, descritas anteriormente, tales como sucesión, ajardinado y 
ornamentación de las superficies, que en este caso se presentan integradas con 
el fin de pasear y disfrutar entorno a los estanques. 

 Alleé: Del francés. Camino recto. Entrada de coches. Paseo enmarcado por árboles.28

�87

Imágenes 76 y 77. Palacio de Carlos V, la Alhambra
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Imágenes 78 y 79 . Jardín de Versalles



CAPÍTULO  
______________________ 

02 
LOS SENDEROS 



 LOS SENDEROS EN EL EDIFICIO DE POSGRADOS 

“No es simplemente la promenade architecturale de Le Corbusier, o el 
paso de un volumen a otro, o pasar de un interior a un exterior, sino que 
interior y exterior se entrelacen para formar un continuo” (Salmona, 2006).  

El sistema de composición por medio de vacíos propuesto por Rogelio Salmona 
para ordenar el edificio de Posgrados, tiene dentro de sus componentes el 
trabajo con los senderos como instrumentos para el manejo de los itinerarios de 
desplazamiento. En este aspecto, se clasifican dichos recorridos en tres 
categorías. Por una parte, los senderos de aproximación a los cuales por su 
naturaleza, se les denomina de procesión, en segundo lugar, los senderos de 
ascenso y descenso compuestos por escaleras y rampas, y se definen como 
sucesiones y por último, los senderos determinados por los puentes a los cuales 
se les da el nombre de conexiones (Img 1, 2, 3, y 4) . 

Salmona recurre a los senderos, como elementos de composición que utilizan el 
patrón del cuerpo humano en movimiento, con el fin de comprender sus 
desplazamientos, sus miradas, sus direcciones, sus ritmos y sus tiempos. De esta 
manera, esta lógica formal propone tres niveles de entendimiento del edificio y 
del lugar.  

Por una parte, permite hacer conciencia del cuerpo a través del ritmo y la 
dirección de la mirada, por otra, genera la conciencia del tiempo por medio de 
la provocación de luces, penumbras y reflejos. Y en tercer lugar, promueve la 
conciencia del paisaje con la conducción de las perspectivas hacia puntos 
específicos del entorno. Es un contrapunto o una alternancia entre recorridos 
direccionados y errancias (Aschner, 2007). 

Los trayectos por los senderos permiten según Dixon Hunt, tres posibles tipos 
de desplazamientos: el ritual, el paseo y la deriva. El ritual se ve en los templos 
griegos y en los montes sagrados, el paseo por su parte, se presenta en el caso 
de los laberintos o recorridos enmarcados y la deriva, que se nota por ejemplo 
en las ramblas, las cuales permiten recorridos libres. Estos procedimientos en 
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torno a los senderos, Salmona los complementa con estrategias de expansión, 
como umbrales, sonidos o fugas visuales con el fin de establecer una 
comunicación con la mente y el cuerpo de quien pasea por sus edificaciones, 
para “anclar el lugar” (Quetglas, 2008). Establecer la continuidad por medio del 
desplazamiento del cuerpo. 

“La arquitectura árabe nos da una preciosa lección. Se aprecia en marcha, 
a pie; es caminando, desplazándose cómo se va viendo el desarrollo de 
las ordenaciones de la arquitectura. Éste es un principio contrario a la 
arquitectura barroca, que es concebida sobre el papel, alrededor de un 
punto fijo teórico. Yo prefiero la enseñanza de la arquitectura árabe” (Le 
Corbusier, 1935) 
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Imagen 1. Senderos de aproximación

Imagen 3. Senderos puente

Imagen 4.  Los senderos

Imagen 2. Senderos de ascenso y descenso



LOS SENDEROS DE APROXIMACIÓN :  
Las procesiones 

¿Qué tipo de sendero es? 

Como arquetipo arquitectónico, los senderos de aproximación se originan en la 
senda sacra  de la antigua Grecia, la cual fue una vía ceremonial previa a los 1

templos construida para celebrar los rituales en honor a las diosas Deméter  y 2

 Senda sacra: del griego iera odos. Vía sagrada, que comunica Atenas con Eleusis, es la carretera 1

ceremonial Griega más antigua.
 Deméter: diosa griega de la agricultura2
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Imagen 5. Senderos de aproximación  al edificio de posgrados



Perséfone . Son recorridos destinados a las procesiones dentro del temenos . 3 4

Son plataformas alargadas, abiertas y adoquinadas. Son sendas de acercamiento 
a los templos, cuyos laterales están enmarcados por pequeños y bajos edificios 
llamados tesoros, esculturas dispuestas secuencialmente, fuentes, árboles o 
taludes creados por los cambios de nivel del terreno, los cuales acompañan y 
guían la dirección de la ceremonia, formando una pantalla discontinua, que 
direcciona el recorrido pero no restringe la visión lateral del paseante mientras 
va llegando al santuario. Son senderos dirigidos, obligados. 

Este sendero, es un trayecto de aproximación que se divide en largos tramos 
que cambian de dirección en la medida que avanzan, para evitar la frontalidad 
de los templos y así, poderlos contemplar en tres dimensiones (Martiensen, 
1984). Es un recorrido zigzagueante, como en el caso del sendero del santuario 
de Delfos s.IV a.C el cual cuenta con un tramo de 90m, otro de 83  y otro de 
30m, que sirven para vencer la pendiente de la colina, para ir construyendo el 
santuario poco a poco, por sucesión de cuadros, y además para enfocar 
elementos referentes del paisaje en la medida que se camina por ellos, gracias 
al movimiento y dirección del cuerpo. De la misma manera, el acercamiento a las 
edificaciones a través de estas sendas procesionales, se bifurcan cuando llegan 
al atrio y generan una doble posibilidad para acceder al templo, así,  la 
arquitectura le ofrece al paseante la alternativa de ejercer la libertad y  decidir su 
propio recorrido o continuar el trayecto controlado por la forma de la senda. 

Por otra parte, en relación a su función pública, los senderos abiertos que 
Vitruvio llamo ambulatio o paseo arborizado, brindaban salubridad en tiempo 
de paz, ya que ayudaban a la ventilación en caso de eventos de multitudes y 
también, seguridad en tiempo de guerra (Vitruvio s.I). Por esta razón, las sendas 
de aproximación que bordean los templos, tienen un valor en la generación de 
espacio cívico- urbano. De la misma manera, esta noción de pasear se encuentra 
en el verbo griego peripateo, el cual define peri (alrededor) y pateo (caminar), 
que se ve reflejado en la escuela de los Peripatéticos de Aristóteles, en la que se  
pasea y deambula por los caminos de los jardines  mientras se habla de filosofía. 

 Persefone: diosa griega de la primavera3

 El témenos o recinto sagrado, se conformó como un lugar cercado por muros o arboles el cual 4

estaba dedicado a la consagración de los dioses.
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¿Qué elementos y partes lo conforman? 

En el Edificio de Posgrados de la Universidad Nacional, existe un complejo 
sendero de aproximación lateral. Está  configurado por sendas, plazoletas, 
escaleras, jardines y agua. Se localiza en el costado norte de la obra y establece 
contacto peatonal con el primer anillo de andenes del sistema vial de la Ciudad 
Universitaria. Esta conexión se logra, por medio de un trayecto tangente al 
edificio, adoquinado en ladrillo, de 80m de longitud y determinado por una 
línea de árboles preexistentes (Img 6).  

Esta senda de aproximación se divide en dos tramos. El primero, inicia el 
itinerario en sentido norte-sur por medio de una plazoleta de recibo con forma 
semi-circular de 8m de radio ( Img 7) y adoquinada en ladrillo. Esta seguida de 
un trayecto recto de 30m de longitud  y 2.25m de ancho, el cual por su costado 
oriental está delimitado por una franja alineada de árboles preexistentes de pino 
patula  de 15m de altura (Img 8). Estos árboles con su tronco y su follaje 5

direccionan el recorrido tangencial al edificio (Img 10) , lo cual se refuerza con 
un jardín de hiedra rastrera en su base y con un bordillo de concreto que 
acompañan el recorrido (img 11) . En este mismo trayecto, pero del costado 
occidental, se ve solamente el  bordillo de concreto seguido de un gran jardín 
de césped con árboles aleatorios (Img 13), lo cual acentúa la idea de obligar la 
mirada con el recorrido frontal, pero con la visión lateral descrita en los 
santuarios griegos. 

En cuanto al segundo tramo de la senda de estudio, éste se inicia en el costado 
occidental, con otra plazoleta adoquinada de 10m de radio, encerrada por un 
seto arbustivo de eugenias y marcada por un bordillo en concreto (Img 12). Esta 
plazoleta se conecta con el andén del anillo vial, por medio de una senda 
diagonal pre-existente de 50m de longitud (Img 9). Para esto, usa una escalera 
adoquinada de 6 huellas, dispuesta también en diagonal, como articulación 
entre las dos sendas. Siguiendo con el itinerario de acceso, dicha plazoleta, esta 
sucedida por un trayecto recto de 15m de longitud el cual remata en el pórtico 

 Especie arbórea de las pináceas, puede alcanzar 40 m de altura, también llamado pino llorón o 5

pino candelabro.
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de entrada y se acompaña por un jardín de helechos y el foso de agua 
escalonado que rodea la biblioteca (Img 15).  
Igualmente, por el costado oriental, el segundo tramo se compone de una la 
línea de árboles de pino patula de 45m en dirección sur, tangente al edificio. En 
este tramo, la base del jardín en hiedra rastrera se inclina debido al cambio de 
nivel lo cual genera un talud en este costado (Img 11). La senda de aproximación 
finaliza en el costado sur, con un ensanchamiento de la superficie,  el cual 
permite  la confluencia del pórtico, una escalera caballera que sube al puente y 
un paso convexo semi-circular que anuncia la escalera de 6 pasos ( Img 14) que 
vence el talud oriental y comunica con el edificio Manuel Ancizar, atravesando 
hacia el oriente, la línea de pinos pre-existentes.   
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Imagen 6. Anden anillo vial Imagen 7.  Plazoletas

Imagen 8. Tramos de la senda Imagen 9.  Senda preexistente
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Imagen 14.  Escaleras Imagen 15.  Foso de agua

Imagen 13.  JardínImagen 12.  seto y jardinera 

Imagen 10. árboles Imagen 11.  Talud en hiedra



¿Qué operaciones semejantes realiza Salmona? 

Las sendas de aproximación o paseos procesionales son un componente de 
orden del sistema de espacios abiertos que propone Rogelio Salmona en su 
obra como procedimientos para integrar el paisaje, el edificio y el cuerpo que lo 
recorre. Producen una convivencia entre el interior y el exterior. Esta operación 
resuelve problemas de trazado urbano, redefine y amplia los límites de las 
edificaciones. Produce continuidades y secuencias en los itinerarios de llegada, 
permanencia y salida. Así lo comenta Salmona: 

 “la noción de recorrido existe no solamente en la arquitectura, sino 
también en el entorno. Produce cambios que son palpables, que hacen 
que los límites cambien” (Salmona, 2006). 

En el aspecto compositivo, esta forma orgánica de disponer las circulaciones 
deja ver una operación de carácter dual en los senderos de aproximación. Por 
una parte, Salmona utiliza elementos prefigurados como plazoletas, jardineras, 
taludes o antepechos y por otro, utiliza los senderos para adaptarse a las pre-
existencias morfologicas, a las irregularidades del terreno o a las necesidades de 
la mirada y el movimiento del espectador. De esta manera, la relación óptica del 
usuario con el paisaje y la geografía, modifican y potencian la disposición de las 
formas (Alvarez, 2011), es decir, esta es una operación que se realiza desde fuera 
de los volúmenes predeterminados. 

Para Salmona, el proyecto “no se limita a las cuatro paredes” , Por tanto, se 6

evidencia la elaboración de una estructura compositiva por medio de sendas de 
aproximación al edificio que proponen un continuo entre interior-exterior y que 
opera de tres maneras. La primera, consiste en intersectar sendas con plazas 
sucesivas. Esta operación, construye una red de senderos y estancias, líneas y 
puntos, calles y plazas, que articulan el trazado urbano con el trazado 
arquitectónico, el cuerpo y la geografía. Asi aplica para Salmona el comentario 
que Jordi Ros hace, al hablar de la obra de Paulo Mendez Da Rocha: “ Se le da el 
solar y se toma el territorio” ( Figueredo, 2011) 

 Comentario en entrevista concedida a Ricardo Castro 19916
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Se trata de usar las sendas como anclajes visuales. Se puede ver que Salmona 
relaciona el paisaje con el movimiento y lo contrapone a la permanencia, es 
decir, esta operación de aproximación, descubre los edificios cuando se 
combina la pausa de las plazoletas con el movimiento de los senderos. Este 
mecanismo se ve representado en la estructura del plano base de las Torres del 
Parque (1967), (Img 16 y 17) en el cual el cuerpo recorre múltiples senderos, 
como la escalera barroca de aproximación lateral, que enmarca por sus pasos a 
diferentes ritmos y en diferentes direcciones,  el paisaje de los cerros orientales. 
Y por otro lado, la pausa de las plazoletas circulares entre los edificios 
abanicados que permiten contemplar la vegetación y la plaza de toros en primer 
plano y la ciudad como telón de fondo. Todo esto estructurado en una compleja 
red de senderos. 

La segunda operación tiene que ver con negar la senda de aproximación frontal 
al edificio. En este aspecto Salmona utiliza sendas de acceso lateral o sendas 
que llegan a las esquinas de las edificaciones. En cuanto a las sendas de acceso 
lateral, se puede ver el caso del Museo de Arte Moderno de Bogotá (1977), el 
cual es un Edificio que está ubicado de manera tangencial al sendero peatonal 
que comunica la calle 24 con la calle 26 y el parque de la independencia. Este 
sendero se compone de tres partes: la escalinata a la calle 24, la plataforma de 
acceso y el puente sobre la calle 26, de esta manera por medio de los senderos, 
Salmona logra que el Museo exceda sus límites formales. 
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Imágenes  16 y 17   Torres del parque



Por su parte, la tercera operación consiste en enmarcar el sendero entre 
antepechos y jardineras para controlar la dirección, el ritmo y el ángulo visual 
durante el recorrido del visitante. Tal es la situación del sendero de aproximación 
al Archivo General de la Nación (Img 18 y 19). En este ejemplo se llega por una 
red de senderos en la esquina y se muestra como Salmona propone dos niveles 
de recorrido. Por una parte, la circulación por el andén la cual pasa indiferente al 
edificio, y la otra que se compone de tres tramos enmarcados entre gruesos 
antepechos ajardinados.  

El itinerario empieza en el costado occidental, al cual se llega por una escalera 
que conduce a un sendero recto entre setos que remata en una plazoleta de 
forma circular con una escalera en cada uno de los extremos del eje. Esta 
plazoleta, es contigua a otra de forma cuadrada conformada también por 
antepechos y jardineras que la aíslan de la esquina y en cuyas aristas se 
desprenden dos sendas, una recta y otra sinuosa que llegan al atrio de acceso 
que a su vez, se configura por la disposición de seis materas de sección circular 
que determinan finalmente la entrada diagonal al pórtico compluvium de 
entrada al edificio. En este caso el paseo por los senderos de aproximación 
ayuda a resolver el problema morfológico de la esquina urbana mientras se 
contemplan los cerros orientales al fondo. 
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Imágenes  18 y 19   Archivo General de la Nación 



¿Cómo se presentan estos elementos y operaciones en otras Arquitecturas? 

La vía Sacra del Santuario de Delfos 

Este santuario del s. IV a. C, está localizado entre las ciudades de Atenas y 
Corinto, en el monte del Parnaso. Es un lugar desde donde se puede observar el 
valle del Cirra. Su paisaje está compuesto por bosques de pinos y olivares de 
gran extensión. Fue considerado como el ómfalos, es decir, el centro del mundo 
griego. Según la mitología, este complejo sagrado fue construido por el dios 
Apolo quien estableció allí su oráculo con el fin de predecir el futuro.  

Por esta razón, este conjunto, fue un paraje de peregrinación para consultar a los 
dioses. Un lugar para las procesiones. Está delimitado por un recinto rectangular 
o temenos de 190m por 130m, enclavado en la montaña y rodeado por una 
cerca o peribola . En la parte alta se ubica el templo de Apolo. Para poder 7

acceder a él, se tiene que ascender por la vía sacra. Esta senda, es el recorrido 
principal dentro de una red de caminos y plazas que se interconectan dentro del 
temenos sagrado. La via sacra, es un sendero serpenteante de 220m de 
longitud, de ancho variable entre 3m y 5m y dividido en tres tramos. 

El primero, de 100m, inicia su itinerario en el ágora con la puerta de Milciades, la 
cual está acompañada de una estoa que mira al valle. Enseguida en dirección 
occidental se pasea a través de dos plazoletas semi-circulares en honor a argos,  8

las cuales están bordeadas por un muro de contención. Ascendiendo en el 
mismo sentido, este tramo va acompañado de tesoros , los cuales están 9

numerados de forma ascendente del I al VIII para señalar la continuidad de la 
procesión.  

El segundo tramo de 80m de largo, inicia con el tesoro número IX seguido del 
bouleterion  y una esfinge que señala en encuentro de dos caminos, punto en 10

el cual se constituye una plazoleta también de forma semi-circular armando una 
terraza que mira al valle de los olivos desde la estoa de los atenienses.  

 La peribola, corresponde a la cerca sagrada que rodea los santuarios o témenos.7

 Argos: dios griego de todos los ojos, se creía que era un gigante con cien ojos.8

 Tesoros: del griego tesaurus, son pequeñas capillas localizadas en los bordes de la vía sacra con 9

el fin de realizar ofrendas a los dioses.
 Bouleterio: compuesta por dos vocablos griegos.  boule que significa consejo y terio que 10

denota lugar.
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El tercer y último tramo de la senda procesional de aproximación al templo de 
Apolo, se compone de un trayecto de 30m que inicia con el tesoro número XV y 
asciende por una escalinata que termina en el altar de Apolo, localizado en atrio 
del templo de dicho dios. El sendero continúa su recorrido bordeando 
perimetralmente la plataforma del templo y sube por una escalera localizada en 
el costado nor-occidental del santuario hacia el teatro desde donde se divisa 
todo el panorama del valle y se encuentra la fuente de castalia en la cual los 
peregrinos finalmente se purificaban con sus aguas.    

Este sendero sagrado configura todos los elementos de anunciación al edificio. 
Así, organiza una trama de caminos en cuyos cruces se localizan plazoletas, 
acompaña el recorrido con elementos que direccionan el paseo pero no limitan 
la visual (Img 20 y 21). También, realiza la llegada al templo de manera lateral y 
ascendente, nunca frontal. Entonces, se puede decir que es una senda que le da 
al cuerpo que la recorre el goce de la comprensión del paisaje que lo rodea.  

Senderos del Capitolio y palacio del Gobernador, Chandigarh 

Chandigarh es una ciudad planeada para 500.000 habitantes, de planta nueva, 
encargada por el primer ministro Indio Nerhu, al arquitecto Le Corbusier en 
1951. Es una ciudad ordenada por la configuración de un sistema articulado de 
senderos, plazas y parques. Una ciudad pensada para pasear. En esta propuesta 
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el maestro Suizo pone en práctica sus planteamientos urbanos, tales como la 
retícula rectangular superpuesta al terreno, la subdivisión por sectores, la noción 
de las 4 funciones (habitar, trabajar, circular y recrear), la unidad vecinal, la 
integración con el paisaje por medio de explanadas, jardines o parques y la 
clasificación de la movilidad según la ley de las 7v, la cual jerarquiza las calles de 
acuerdo a la velocidad que se da en ellas.  

A nivel general, este modelo de senderos tiene como unidad de base los 
sectores. Los cuales, son rectángulos de 1200 x 800 m. A nivel particular, se 
puede observar el caso de los senderos del primer sector  conformado por el 11

complejo del Capitolio (Img 22 y 23), ubicado en la periferia de la ciudad en la 
base de la montaña. Este conjunto está compuesto por el edificio de la 
asamblea, el secretariado, la corte, la mano abierta y la torre de las sombras. La 
disposición de estos edificios está determinada por una estructura de senderos 
que comunican la arquitectura del suelo o plano base que contiene plazas, 
plataformas, senderos peatonales a nivel de terreno y otros elevados, taludes, 
estanques y fuentes de agua. Todo esto acompañado de una espesa vegetación 
y explanadas de césped como el “jardín del ocio”,  que brinda sombra y enmarca 
recorridos a la manera de los jardines chahar bag  que viera le Corbusier en su 12

viaje a oriente (Perez, 2010).   

 Cada sector funciona como una ciudad independiente con sus propios equipamientos (colegios, 11

mercados, hospitales) los cuales están planteados a una distancia de 10 minutos caminando entre 
ellos.

 Es una expresión persa que significa cuatro jardines o jardín cuadrilátero, el cual es un esquema 12

de planta en cruz que divide el cuadrado en 4 partes mediante senderos, caminos o canales de 
agua.
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Senderos del Camino del Inca  

Este sendero, pertenece a la red de caminos del Tahuantisuyo. Este sistema 
viario fue construido por los Incas de la cultura Huari (800-1200 d. C.) como un 
mecanismo de control territorial para transportar los productos cosechados, 
hacer intercambios comerciales  y trasladar a los militares y funcionarios del 
imperio, desde Cuzco hacia los lugares conquistados (Tovar 2010). 
  
La senda del inca, en particular, es la troncal principal de la red andina de 
caminos. Comunica el Cuzco con la puerta del sol del santuario de Machu Pichu. 
Está compuesta por tres tramos, que coinciden con tres asentamientos: 
intipunku, Huiñay Huayna y Puyupatamarca. Estas estaciones o paradas del 
caminante, corresponden a fortificaciones y asentamientos para el descanso de 
los militares y el almacenamiento de alimentos en sitios denominados tambos. 

El itinerario de estos asentamientos, llevan al caminante por un complejo 
sistema de senderos adaptados a la topografía, labrados en piedra, terraceados 
con la morfología de la montaña y conectados por una estructura de escaleras, 
terrazas, miradores semi-circulares, canales de agua y gruesos muros de 
contención (Img 24 y 25) . Son una articulación de senderos diagonales que 
comunican rítmicamente plazas, patios, puertas y umbrales. Este conjunto de 
elementos arquitectónicos direccionan la mirada del caminante hacia puntos 
referenciales del paisaje, en este caso al costado del valle del rio Urubamba y 
por otro lado, permiten sentir la naturaleza: el sol, el viento y la lluvia. En otras 
palabras, se pueden considerar los senderos incaicos como dispositivos de 
orientación geográfica (Figueredo, 2011), es decir, el cuerpo se siente fuera de 
los límites de la arquitectura que recorre. 
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LOS SENDEROS DE ASCENSO Y DESCENSO :  
Las sucesiones  

¿Qué tipo de sendero es? 

El origen de esta clase de senderos inclinados y verticales , se puede asociar al 
concepto arquetípico del axis mundi . Es una idea sagrada común en las 13

culturas primitivas, que define el trayecto entre el mundo de los dioses y el 
mundo corporal. Se considera el camino hacia los dioses. Representa un eje 
vertical de conexión entre el cielo y la tierra, un recorrido entre lo sagrado y lo 
mortal. Este tipo de espacialidad, se caracteriza entonces por la experiencia del 
habitante a cada paso. Es corporal. Se representa en la relación entre los 
trayectos del visitante y las axialidades de lo construido (Quetglas, 2008). De 

 Etimológicamente en latin, el axis mundi significa “el eje del mundo”, una relación vertical entre 13

los mundos superiores y los inferiores.
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Imagen 26. Senderos de ascenso y descenso del edificio de posgrados



esta forma, se vuelve a hacer referencia a  los senderos como dualidad entre lo 
que se ve y lo que se recuerda. Entre la mirada y la memoria, entre el cuerpo y el 
tiempo . 14

Como arquetipo arquitectónico, la materialización de estos senderos verticales 
entre los mundos superiores e inferiores, se manifiesta de dos maneras. Por una 
parte, se establece dicha conexión a través de los elementos de la naturaleza, 
tales como ascensos a montañas sagradas, a las copas de los  árboles o la 
verticalidad dada por el fuego y el humo. Y por otro lado, la relación sagrada se 
logra, a través de senderos verticales construidos por el hombre, tales como 
pirámides, torres, escaleras, rampas y campanarios. Es decir, estos senderos 
permiten el ascenso hacia el cielo y descenso hacia la tierra.  

Por su parte, el propio Salmona habla de las escaleras y rampas como una 
invitación a subir al cielo y recuerda un fragmento de un poema indígena: 
"entrar en la casa es entrar en la tierra, subir al techo es subir al cielo", haciendo 
referencia a los senderos de su casa en Rio frio (1997).  

Para este análisis, se centra la atención en las operaciones de ascenso y 
descenso realizadas desde dos tipos de senderos verticales presentes en el 
Edificio de Posgrados: las escaleras y las rampas (img 26). En cuanto al origen de 
las escaleras, además de su tradicional vínculo sagrado, se puede hablar de su 
uso como estrategia de supervivencia, al permitir llegar a posiciones altas de 
resguardo. A nivel práctico, estos senderos se originaron para superar las 
dificultades del terreno, para hacer correcciones topográficas en las montañas o 
los valles, con el fin de hacer transitables y reducir el esfuerzo corporal para 
caminar por estos accidentes geográficos. El objetivo siempre es, llegar a la 
parte alta, moverse hacia arriba o mirar desde arriba. Se pueden mencionar 
como ejemplos arquetípicos, la escalera de la torre de babel en la tradición 
occidental (1700 a.C), la escalera de la montaña sagrada de Tai Shan  en la 
tradición oriental (2000 a.C), las pirámides escalonadas o las escaleras 
ceremoniales prehispánicas (550 d.C). 

 Se hace referencia a la doble acepción de tiempo cronológico y tiempo atmosférico, hecha por 14

Aldo Rossi en su autobiografía científica (1984).
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Las escaleras también sirvieron como elemento de estrategia militar. En los 
castillos medievales, se usaron como ascenso exterior a las torres de vigilancia. 
La razón de estar en al aire libre y sin baranda, obedece a la ventaja que daba al 
soldado que defendía para empujar al atacante hacia el vació, igualmente, el 
atacante que subía tenia restringido el movimiento de su mano derecha para 
atacar ya que el muro no le permitía el movimiento (Téllez, 2006). De la misma 
manera, en las fortificaciones del Caribe se ve el uso de rampas en los baluartes 
defensivos, ya que ellas ayudaban en el ascenso de los cañones militares para la 
defensa del fuerte amurallado. 

Por su parte en la tradición islámica, las escaleras al aire libre, están asociadas a 
los patios. Estas son de un solo tramo, rectas y sin barandas (Blaser, 1997).Son 
elementos arquitectónicos que permiten subir a la terraza para recorrer las 
azoteas y comunicarse con otras viviendas a través de un sistema de unión de las 
cubiertas.  

En cuanto a las rampas como arquetipo del sendero vertical sin escalones, se 
remontan a la construcción de las pirámides egipcias. Su arquetipo tiene que ver 
como estructura de apoyo en la construcción. Por sus características de plano 
inclinado, se usó como mecanismo para subir y bajar materiales de obra. Posee 
una pendiente entre 12 y 15 grados, lo cual le permite reducir el esfuerzo en el 
ascenso. Para la construcción de las pirámides, se localizó una rampa por cada 
cara de la base cuadrada, es decir cuatro rampas (Suarez, 2004). Su orientación 
comunica el centro de la pirámide con la dirección de la cantera. Cada una se 
compone de dos muros paralelos rellenos de piedra o tierra, que van 
cambiando su inclinación en la medida que la construcción avanza, hasta llegar 
a la parte más alta de la pirámide, o como en el caso de las pirámides 
escalonadas, las rampas van envolviendo su estructura piramidal. 

En el mismo aspecto, las rampas como elemento arquitectónico, aparecen como 
dispositivo fundamental en la concepción de la obra de Le Corbusier, quién las 
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incorpora dentro del concepto de promenade architecturale . Este se define 15

como un itinerario, como un paseo. Es una manera de buscar el espacio cinético. 
Le Corbusier usa este concepto como herramienta de composición, es en la casa 
para el pintor Ozenfant (1922), en la cual desarrolla un recorrido 
“deliberadamente tortuoso, que requiere incluso esfuerzos físicos” para alcanzar 
la terraza (Sierra 2014). Sin embargo, es en los Mataderos Frigoríficos de Challuy 
y Garchisy (1917) donde el maestro Suizo ve por primera vez el uso del paseo 
arquitectónico y aunque es para animales, se representa la promenade de 
manera concreta. Le Corbusier, allí determina, que mientras las escaleras 
requieren estar fijando la mirada en el suelo de vez en cuando, para no caer, la 
rampa permite una percepción continua del espacio y del tiempo (Quetglas, 
2004). 

¿Qué elementos y partes lo conforman? 

El sistema de senderos inclinados de ascenso y descenso en el Edificio de 
Posgrados está compuesto por dos escaleras y una rampa (img 27). Son tres 
cuerpos rectos de un solo tramo, todos orientados en dirección norte-sur. Las 
dos escaleras están asociadas directamente a la configuración de la estructura 
formal de los patios. La primera al patio atrio, la segunda al patio-claustro. En 
cuanto a la rampa, su relación es indirecta, hace parte del sistema de la doble 
galería del patio-claustro, conformando la crujía de las aulas occidentales. 

La primera escalera del sistema de senderos inclinados, corresponde al punto 
sur de la senda de aproximación. Se ubica en sentido paralelo y bajo el follaje de 
los altos pinos pre-existentes del costado oriental del edificio. Es una escalera 
caballera, de un solo tramo, de 25m de longitud. En cuanto al plano horizontal, 
está compuesta por 38 pasos de 1,50m de ancho, con huella de 0,57m y 
contrahuella de 0,07m. Comunica el nivel del terreno del patio atrio con el nivel 
de la plataforma de acceso a los teatros.  

En el hall de inicio (img 29), este trayecto, se presenta como un acceso 
alternativo para dar independencia a las actividades de dichos teatros con 
relación a las actividades de formación en las aulas. Lo cual subraya la idea de 

 promenade architecturale es un concepto de itinerario espacial que incorpora Le Corbusier y lo 15

describe por primera vez en la casa Roche (1923): “será, pues, algo así como un paseo 
arquitectónico. Entramos, a continuación el espectáculo arquitectónico se presenta ante nuestros 
ojos, seguimos un itinerario, las perspectivas se desarrollan con una gran variedad; se juega con el 
flujo de la luz iluminando los muros o creando las penumbras. Los huecos abren las perspectivas al 
exterior, donde se vuelve a encontrar la unidad arquitectónica". 
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bifurcar los senderos (Aschner, 2007). Es decir, las sendas dan posibilidades de 
decisión al visitante. Dan la opción de elegir como apropiarse del edificio 
mientras se recorre. 

En el plano vertical del lado oriental, esta escalera se compone de un antepecho 
exterior escalonado, sin baranda, de 0, 42m de altura y 0,57 m de espesor. En la 
base del antepecho (img 28), la huella se construyó 0,06 m bajo el nivel, con el 
fin de conformar un canal escalonado para direccionar y recoger las aguas 
lluvias. En relación al plano vertical occidental, este sendero se construye por un 
antepecho de las mismas características del anterior, hasta el noveno paso, lo 
cual le permite la vista directa sobre el patio –atrio, para luego terminar de 
conformar su plano vertical por un muro de 3,15m de altura con una ventana 
corrida en la parte superior y rematada por un antepecho con cenefa en ladrillos 
tipo jamba. En este punto, termina el ascenso. Dicha ventana corrida, anuncia el 
hall de  descanso y confluye con el tramo sur del puente del pórtico de acceso.  

En cuanto al itinerario, mientras se asciende, se tiene la presencia de los pinos 
del costado oriental, que generan sombras sobre la escalera. Del costado 
occidental, el muro del teatro menor, enmarca la dirección del recorrido y como 
foco del ascenso se muestra un muro de ladrillo iluminado por la luz oriental, 
correspondiente al teatro mayor. En el descenso por su parte, se evidencia en el 
recorrido, el trazado de continuidad entre el edificio de posgrados, los arboles 
preexistentes, el sendero de aproximación y el tejido de la ciudad universitaria 
que conecta con la facultad de enfermería. 

De la misma manera el segundo sendero inclinado, se configura por la escalera 
del costado oriental del patio-claustro. Es una escalera caballera de un solo 
tramo, de 20m de longitud. Se compone de 19 pasos de 1,25m de ancho, con 
una huella de 1,00m y contrahuella de 0,12m. Este tramo comunica el nivel de la 
plataforma del patio-claustro con el nivel de la cubierta jardín. El hall de inicio se 
encuentra en la esquina abierta del lado sur del patio-claustro. Al final del 
ascenso, el hall de descanso, direcciona el recorrido hacia el occidente a través 
del puente sobre la galería norte del patio-claustro.  

Por otra parte, en el plano vertical, este sendero inclinado está compuesto, en el 
costado occidental por un antepecho escalonado, sin baranda, de 0,42m de 
espesor y 0,42m de altura (img 31). El desagüe en este caso, se hace por medio 
de una endidura en la mitad de la cara superior de dicho antepecho, 
complementado por un canal en la base del mismo (img 30). En la cara oriental, 
este sendero escalera está confinado por un muro en ladrillo de 3,15m de altura 
el cual tiene un vano de 1,40m de altura y 0,21m de ancho, ubicado en el cuarto 
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paso de la escalera que relaciona la galería interior de los teatros, con el patio-
claustro. De la misma manera, bajo el hall de descanso, se abre otro vano  de 
1,40m de altura y 0,90m de ancho, el cual cumple la misma función relacional.   

En cuanto al itinerario de ascenso, el paseo de este sendero, empieza en la 
esquina abierta del lado sur del patio-claustro. El ascenso, debido a las 
dimensiones de las huellas obliga a ser pausado, rítmico y consiente. El foco en 
este caso es lateral, el cuerpo sube en dirección de la cubierta de la biblioteca, 
pero el foco visual está en el jardín escalonado lateral y las copas de los árboles 
del costado norte. En relación al recorrido en descenso, el cuerpo debe 
encontrar un ritmo en los pasos para no caer, la mirada pasa de la luz del patio-
claustro a la penumbra producida por los pórticos de la galería de las aulas, es 
decir se baja del cielo a la tierra. 

La rampa por su parte, está ubicada en la crujía de aulas del costado occidental 
del edificio. Es un sendero inclinado, de un solo tramo y de 35m de longitud en 
dirección ascendente hacia el sur. En el plano horizontal, tiene 2,04m de ancho y 
en el vertical esta confinada entre dos antepechos de concreto de 0,42m de 
altura, sumados a una baranda tubular metálica a 0,80m del piso. La cara oriental 
de este sendero inclinado, está conformada por el vacío iluminado de la galería 
interior del patio-claustro (img 32), el cual determina un ritmo entre los pórticos 
de luces y sombras. En la cara occidental, la rampa se delimita por siete pórticos 
que sostienen el puente de acceso a las aulas occidentales. Determinando 
nuevamente la idea del  recorrido lineal que obliga la mirada lateral. 

En cuanto al itinerario de ascenso a lo largo de la rampa, este se hace de manera 
continua, fluida y sin atención sobre el piso. Inicia en el vestíbulo, localizado en 
el centro del edificio y asciende sin esfuerzo corporal, debido a su largo tramo, 
hacia el hall de descanso en lo alto,  que a lo lejos está en penumbra. Esta 
situación, deja ver desde la rampa, la luz natural proveniente del patio-claustro, 
las copas de los arboles pre-existentes del costado oriental y los cerros tutelares 
de Bogotá como paisaje de fondo.  

Cuando se llega a la parte alta del sendero-rampa, el hall nuevamente tiene los 
senderos bifurcados para tomar la decisión del siguiente recorrido. En el 
trayecto de descenso, el itinerario de la mirada cambia. Del costado oriental se 
ve el reflejo del piso iluminado del patio-claustro y el hall del vestíbulo con el 
puente en penumbra, acompañados siempre, por el paseo rítmico de los 
pórticos en los dos costados de la rampa.  
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Imagen 31. Planos verticales adyacentes Imagen 32. Vacíos adyacentes 

Imagen 29. Hall de inicio y hall de llegada Imagen 30. Canales de desagüe 

Imagen 27.Tramos Imagen 28. antepechos



¿Qué operaciones semejantes realiza Salmona? 

Ascender y descender permanentemente son actividades que hacen parte de 
los itinerarios del paseo arquitectónico que Rogelio Salmona propone para la 
experiencia interior y exterior de sus obras. Esta experiencia es corporal y 
temporal. Estas operaciones las realiza utilizando senderos inclinados como 
rampas y escaleras, de un solo tramo y con un porcentaje menor al 12% de 
pendiente. Dichos senderos inclinados, son propuestos como una estructura de 
transiciones entre los modelos con los que el arquitecto compone. Es decir, 
Salmona determina una estructura en red de senderos con varias posibilidades y 
momentos a lo cual él mismo denomina errar . Los senderos en este caso, son 16

una secuencia controlada. 

Estas operaciones de control sobre los recorridos en los senderos de ascenso y 
descenso, están referenciadas a la promenade architecturale entendida como 
una técnica narrativa, como una sucesión de historias. Es una técnica cinética. De 
esta manera, los paseos en los senderos inclinados están enmarcados por la 
continuidad de la narrativa, la cual empieza con la un lugar de introducción o 
umbral, continua con el ascenso o desarrollo, luego viene el climax o llegada, 
después continua con el retorno y el descenso para finalizar con el desenlace 
(Samuel, 2007). Estas actuaciones, vistas desde el enfoque cinético logran que el 
cuerpo y la mente entiendan la totalidad de la composición espacial y temporal 
de las edificaciones. 

“Es la visión de conjunto entre las partes lo que conforma la arquitectura. 
Cuando la arquitectura deja de crear espacios que evoquen, que 
extrañen, que encanten y que sorprendan, el paisaje se destruye, el lugar 
deja de ser significativo y la ciudad se deteriora. La arquitectura entonces, 
revela y despierta el conocimiento y la apreciación de las cosas” (Salmona, 
1983). 

En la obra de Salmona se presentan estas operaciones de manera constante 
cuando las rampas y las escaleras están asociadas a los vacíos. Por ejemplo, la 
escalera adyacente al atrio escalonado y con cascada de la Biblioteca Virgilio 

 Rogelio Salmona cuando describe la errancia en la experiencia del paseo arquitectónico 16

comenta: “El recorrido arquitectónico no debe ser simplemente acortar una distancia, sino más 
bien un errar al son de la luz, el agua y el viento cuando sopla”. (Salmona, 2004) 
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Barco (2002). En este caso, es un sendero de 15m de longitud, que hace parte 
del sistema de acceso bifurcado al edificio. Es una escalera exterior, recta, de 20 
pasos divididos en dos tramos. El plano horizontal es adoquinado de 1,60 de 
ancho. En la cara oriental está delimitada por un muro de 2m de altura rematado 
por una ventana corrida con jardinera, que corresponde a la galería interior del 
vestíbulo de recepción de la biblioteca. En el otro costado, por la cara 
occidental, esta escalera esta confinada por un antepecho de 0,40m altura y de 
espesor, sin baranda, que permite ver los reflejos de la cascada lateral que 
acompaña el ascenso y descenso. 

La presencia de las escaleras caballeras como operación de cierre de uno de los 
costados de los patios en la obra de Salmona, es aprendida de la tradición 
islámica y mesoamericana. Islamica, porque este sendero descubierto permite 
llegar al sistema de terrazas recorribles y  mesoamericana, en donde el ascenso 
lleva a las plataformas de las ceremonias y rituales. Esta operación se ve en la 
casa en Tenjo Sotará (1989) (Img 33 y 34), en la cual Salmona articula de nuevo 
tres patios girados, conectados por las esquinas y atravesados por una atarjea 
que marca la diagonalidad. En el patio intermedio, la escalera caballera 
determina una de sus caras. Es un sendero de 14 pasos, de 1,00m de ancho, con 
huella de 0,75m y contrahuella de 0,12m. Este sendero no tiene baranda y su 
antepecho de 0,40m contiene un canal de desagüe intermedio.   

El itinerario por este sendero inclinado, permite ascender pausadamente, 
mientras se observan las copas de los eucaliptus al oriente. Al llegar, se 
descubre la vista lejana de los cerros orientales, un regalo a la memoria, como 
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referencia mental de lo que ya se conoce. Durante el retorno, en el descenso, la 
mirada se enfoca en el umbral definido por el puente entre la torre y las 
bóvedas, los cambios de textura en el piso, reflejados por la luz, el jardín de 
bugambilias, los reflejos de las texturas de los muros tipo jamba y en el recorrido 
del agua que lo acompaña por el canal de agua central. 

La rampa como sendero y como operación formal de composición, se puede 
ejemplificar en el Centro de Desarrollo Integral Moravia (2004), (Img 35 y 36). En 
esta edificación, dicho sendero inclinado es una estructura en concreto ocre, 
que se encuentra delimitada por tres vacíos. El primero, conforma la cara 
occidental del patio –clausto, el segundo, es un patio de luces alargado y 
ajardinado con tres palmeras, y el tercero, se relaciona por medio del descanso 
de la rampa que a manera de balcón se proyecta sobre el patio atrio hacia la 
calle. En cuanto al plano horizontal, es una superficie de 1,60m de ancho y 60m 
de longitud dividida en dos tramos. Está apoyada en una estructura aporticada 
de 3 pares de columnas de sección circular, ubicados cada 7,5m.  

En este sendero inclinado, el itinerario está señalado por los planos verticales. 
En el primer tramo, en la cara oriental, cuenta con un antepecho en concreto de 
0,80 m de altura. En la cara occidental el antepecho lo conforma una baranda 
metálica, la cual permite durante el paseo ascendente, la transparencia hacia el 
patio-jardín de las palmeras y el viento refrescando la temperatura corporal. En 
el segundo tramo de la rampa, se invierte el esquema, dejando el antepecho en 
concreto del costado occidental y la baranda del costado oriental, en este caso 
para ver lateralmente el ajardinado colgante sobre el patio-claustro, el sol 
reflejando luces y sombras sobre las paredes y el piso del patio, producidas por 
la cubierta en tipo pérgola en concreto. Una vez mas, los senderos se utilizan 
como instrumentos de orientación geográfica. 
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¿Cómo se presentan estos elementos y operaciones en otras Arquitecturas? 

Zigurat Etemenanki. Ur  

En la cultura mesopotámica, los sumerios creyeron que los dioses vivían en las 
montañas. Sus construcciones buscaron aprovechar las terrazas naturales o 
construir plataformas con templos en la parte más alta para rendir culto a los 
dioses. Esta creencia se ve representada en el Zigurat . Este modelo de 17

pirámide escalonada, construida el adobe y ladrillos cocido, consiste en poner 
plataformas una sobre la otra, disminuyendo su tamaño en la medida que se 
asciende, para acercar el templo al cielo. El acceso se realiza por medio de 
escaleras ubicadas a los lados del zigurat o ascendiendo en espiral hasta la cima. 

El zigurat de Etemenanki  s. IV a.C, es un ejemplo de este arquetipo que usa el 18

ascenso como sendero secuencial escalonado por terrazas (Img 37 y 38). Esta 
identificado con la creencia de la torre de babel  y se construyó en honor al rey 19

Marduk. La primera plataforma está compuesta por una base rectangular de 
150m de lado y una altura de 30m, seguida de otras dos de menor tamaño hasta  

completar tres o cuatro plataformas. Las escaleras de ascenso, son dos senderos 
de 150 paso aproximadamente, apoyados en un muro de abobe de 30m de 
altura, que en el itinerario de ascenso requieren de esfuerzo corporal. Del 
costado exterior, no tienen baranda, cuentan con un antepecho escalonado 
como soporte.  

En la intersección superior de las dos escaleras se encuentra un portal que 
divide el sendero en cuatro partes, como estancia previa al ingreso al templo, el 
cual está en la parte más alta, adoquinado en ladrillos esmaltados de color azul,  
al igual que el templo, haciendo referencia al reflejo del cielo en ese punto 
como final del recorrido. En este aspecto, se puede asociar la descripción que 
hace el profesor Carlos Naranjo, cuando habla de la biblioteca Virgilio Barco,  
“Una escalera marca el ascenso hacia el interior de la biblioteca, donde una 
especie de zigurat nos lleva hacia el techo” (Naranjo, 2007).  

 Zigurat: del acadio. Significa templo en lo alto.17

 Etenmenaki. El templo de la creación del cielo y de la tierra.18

 La Torre de babel, es una creencia judeo-cristiana representada en la torre como símbolo de la 19

inestabilidad de la vida terrenal y la división entre los pueblos provocada por la diferencias en los 
lenguajes humanos.
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Monasterio de Santa Catalina. Arequipa 

Este es un conjunto religioso construido en el s. XVI por orden del virrey Toledo, 
en honor a Santa Catalina de Siena (Img 39 y 40), con el fin de ejercitar las 
virtudes religiosas de  las mujeres criollas y mestizas, a las cuales llamo las 
“monjas pobres” debido a que no tenían dinero para pagar la dote . Es un 20

complejo sistema de aulas, capillas, cocinas, comedores y habitaciones 
articulados por medio de una composición de vacíos como umbrales, patios y 
calles internas, producto de sucesivas construcciones a lo largo de siglos.  

Este Monasterio es de evidente herencia islámica y en especial la proveniente de 
Andalucía, además de la referencia a la construcción hecha por alarifes  en 21

piedra volcánica de la región, se ve reflejado en el tejido orgánico de sus calles 
laberínticas, tortuosas, enmarcadas por muros de dos pisos encalados, con 
perspectivas bloqueadas por muros, con cambios de dirección y con secuencias 
de espacios señalados por portales que se amplían en plazoletas o patios 
ajardinados. Subrayado por los nombres que se le dan a algunos lugares como 
Granada, Cordoba o Sevilla.  

En relación a las escaleras como sederos inclinados se evidencian en este 
conjunto religioso de tres maneras. La primera relacionada al patio de los 
naranjos, un lugar de oración. Es una escalera de un solo tramo con arco inferior, 
la cual lleva a la cubierta para unir dos cuerpos de habitaciones. En el arco 

 La dote corresponde a un intercambio de riquezas entre comunidades.20

 Alarife. Del árabe. Nombre que se daba antiguamente al arquitecto o maestro de obras21
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inferior se genera un pórtico de paso entre el patio del silencio y el claustro de 
los naranjos. El segundo tipo de sendero inclinado, corresponde a la cocina. 
Este es un sendero en penumbra que comunica el horno con la cubierta, el cual 
funciona como ventilación para sacar el humo. En este caso la escalera es de dos 
tramos, hecha en piedra, sin baranda, con huella y contrahuella de la misma 
dimensión. La característica del itinerario de este sendero por su parte es la 
conciencia del tiempo que permite la entrada de la luz cenital. El tercer tipo de 
escalera de este complejo religioso tiene que ver con el sendero asociado al 
patio de lavandería. En este caso, la escalera conforma uno de los costados del 
patio, está hecha en sillares de piedra, y el itinerario se compone de dos tramos. 
El primero asciende y llega a la terraza de las celdas, donde se bifurca  y sube al 
segundo tramo el cual llega a la cubierta para conectarse con el sistema de 
recorridos por el tejado a la manera árabe y tener como telón de fondo la visual 
del volcán Misti. 

Casa Curruchet. Le Corbusier  

Esta edificación es una vivienda unifamiliar construida por Le Corbusier en 1949 
en la ciudad de la Plata Argentina, por encargo del médico cirujano Pedro 
Domingo Curruchet. Es una casa entre medianeras, de tres niveles. Se encuentra 
localizada en frente de un pequeño parque boscoso y sobre una calle diagonal, 
lo cual determina la forma trapezoidal del lote. La composición de la casa se 
divide en dos cuerpos de tres pisos marcados por la presencia de un árbol de 
álamo, propuesto también como elemento de composición (Figueroa, 2010). El 
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primer cuerpo da sobre la calle y acoge las actividades sociales, mientras que el 
otro, en el fondo del lugar, contiene las zonas privadas.  

En relación al promenade architecturale, este se organiza por medio de una gran 
rampa que rodea el árbol de álamo (Img 41 y 42). Es un sendero inclinado de 
18m de longitud y 1,20m de ancho,  dividido de dos tramos, los cuales están 
sostenidos por cuatro pares de pilares de sección circular, que además, están 
separados de los muros medianeros. Es decir, la rampa está ubicada entre 4 
vacíos: el patio de acceso, el patio posterior de luces, el patio interior y el 
aislamiento del muro medianero, lo cual le permite al cuerpo que lo recorre, 
disfrutar del viento, la luz y el paisaje. 

En cuanto a los planos verticales, la rampa esta confinada entre dos antepecho 
de 0,90m de altura coronados por una baranda de madera. El itinerario de 
ascenso empieza con el paso por el pórtico de acceso a la casa, para luego subir 
4 pasos irregulares, orientados en diagonal, de forma curvilínea a manera de 
curvas de nivel, allí empieza el sendero inclinado que va subiendo en penumbra 
hacia la luz del primer descanso con el álamo presente en el costado occidental. 
Luego de llegar al descanso, se gira para subir de nuevo en dirección norte 
hacia la terraza, la cual esta tamizada por los reflejos producidos por la luz que 
traspasa los parte-soles. Dichos parte-soles, dejan ver, por cuadros recortados, el 
paisaje del bosque adyacente a la casa. Esta secuencia de momentos, varía de 
acuerdo a la estación del año, lo cual hace que la experiencia del paseo por el 
sendero rampa sea siempre diferente. 

“Al caminar por el sendero en forma rítmica, es una máxima de los 
edificios de Le Corbusier. El sendero esta articulado por planos, rampas y 
escaleras que incitan al cuerpo a deambular de manera musical. Dentro 
de la misma tradición, Salmona incorpora el movimiento corporal a través 
del espacio hodologico . Así, Salmona interpreta de manera poética al 22

maestro Suizo” (Castro, 2002). 

 Hodologia: Del griego odos. vía y logos, ciencia. Estudio de las vías, los recorridos.22
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Imágenes  41  y 42. Casa Curruchet, Le Corbusier 



LOS SENDEROS PUENTE  
 Las conexiones 

¿Qué tipo de sendero es? 

Los puentes son un tipo de sendero que opera como elemento arquitectónico 
de conexión elevada del nivel del terreno. Como arquetipo, están apoyados 
sobre el suelo, sobre arcadas, gruesos machones, esbeltas columnas o colgados 
por cables. Su origen como estructura se remonta a los puentes romanos s. I d.C. 
Estas construcciones  elevadas fueron usadas para conectar de manera lineal y 
directa, puntos extremos de los accidentes geográficos tales como ríos y valles. 
Su construcción obedeció a necesidades de transito militar, civil e intercambio 
comercial en el territorio del imperio romano.  
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Imagen 43. Senderos de conexión del edificio de posgrados



La estructura de los puentes romanos, está compuesta por arcos de medio 
punto, los cuales están dispuestos de manera modular y repetitiva. En cuanto a 
los puentes sobre ríos, los arcos de mayor diámetro se encuentran en el centro 
del puente con el fin de dejar pasar el mayor caudal del agua, lo cual genera un 
pequeño apuntamiento en el medio del puente, llamado lomo de asno y a 
medida que se llega a las orillas, los arcos van disminuyendo su tamaño, hasta 
nivelarse con el terreno natural. En cuanto a los apoyos, en la base del puente, se 
localizan  tajamares , los cuales sirven para disminuir la presión ejercida por el 23

agua.  

De la misma manera, los puentes actúan como pórticos, asociados a los caminos 
del territorio como puntos referenciales en el paisaje, por lo tanto, algunos 
ejemplos cuentan con torres localizadas en sus extremos. Estas, funcionan como 
elementos de vigilancia o como aduanas para el control y cobro de impuestos 
por el intercambio de mercancías. En otros casos, como en el medioevo, estos 
senderos se relacionaron con el paso de peregrinos hacia lugares para 
conmemorar  rituales religiosos, tal es el caso del puente de la Reina (s. XI) en el 
camino de Santiago de Compostela sobre el rio Arga. 

Por otra parte, los puentes funcionan también compositivamente como galerías 
que conectan dos cuerpos de la edificación. Su desarrollo se evidencia en los 
conjuntos claustrales, estos elementos subdividen en dos o en cuatro, los 
espacios recintados con el fin de crear pasarelas de comunicación elevadas. Tal 
es el caso de las tipologías hospitalarias cruciformes como el modelo de 
Hospital Mayor de la beneficencia de Milano (1456) de Filarete o el puente 
galería del Hospital San Juan Bautista (1541). En él se ve como este sendero se 
eleva del suelo por medio de siete arcadas, compuestas por pares de columnas 
de sección circular y rematadas por una cubierta a dos aguas. En este puente 
galería, el claustro se divide en dos pequeños patios y configura un trayecto que 
comunica el acceso del hospital con la iglesia, pasando en segundo piso de 
manera lineal por la farmacia y la enfermería con la presencia de los dos patios a 
lado y lado del sendero puente.  

De otra manera, los puentes pueden operar también como umbrales cuando 
unen dos pabellones de la edificación. En este caso no tiene apoyos 

 Tajamar: Es una estructura en mampostería que se agrega a los machones de apoyo de los 23

puentes, “aguas arriba y aguas abajo”. Tiene forma curva o angular de tal manera que pueda 
cortar la corriente y repartirla uniformemente por ambos lados de la estructura.
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intermedios. Funcionan como una viga habitable. Esta característica le permite a 
la composición con puentes enmarcar el paisaje, señalar una puerta o anunciar 
un cambio de experiencia, de iluminación o de dirección en el paseo 
arquitectónico. Esta es una operación que utiliza los puentes para recorta el 
paisaje, es decir acotar la percepción, lo cual baja la escala de la edificación y le 
permite al caminante dimensionar el lugar para así dominarlo y controlarlo, en 
otras palabras no sentirse perdido (Figueredo, 2011). 

¿Qué elementos y partes lo conforman? 

El sistema de senderos de conexión en el edificio de Posgrados está compuesto 
por tres puentes (img 44). Los cuales a su vez operan de tres maneras: El 
primero, asociado al patio atrio actúa como puente pórtico, el segundo, 
relacionado con el patio claustro funciona como puente galería y el tercero, 
interior, opera como puente umbral entre el patio estanque y la rampa. 

El primero de ellos, corresponde al puente pórtico, el cual relaciona el patio atrio 
con el sendero de aproximación al edificio. En el plano horizontal, es un 
recorrido cubierto de 2m de ancho y 19m de longitud, divididos en dos tramos 
con forma de “L”. El tramo largo tiene 16m y el corto 3m. Este sendero conecta la 
biblioteca del costado norte con el teatro menor del costado oriental.  

En cuanto al plano vertical, es una superficie confinada entre dos antepechos de 
0,85m de altura. Esta apoyado en dos pares de columnas de sección 
rectangular, giradas en dirección al sendero de acceso. El itinerario del recorrido 
en este tipo de puentes permite disfrutar de los vacíos entre los cuales se 
encuentra. En este caso, entre el patio atrio y el sendero de aproximación.  

Durante el recorrido, el paseante puede ver al costado occidental, dentro del 
patio atrio, los árboles, las franjas de césped de la plataforma escalonada y las 
jardineras, también, puede escuchar, el sonido del movimiento del agua al pasar 
por la atarjea, la fuente y la cascada del foso. De la misma manera, en dirección 
occidental, el paseo remata con la llegada a la galería superior del patio 
estanque. Al regresar, del costado oriental, el cuerpo puede sentir el viento y la 
sombra provocados por la presencia de los árboles de pino patula, mientras en 
dirección norte se observa el jardín de aproximación, su sendero y el paisaje de 
la ciudad universitaria. En dirección sur, el arquitecto cierra la perspectiva con el 
muro del teatro mayor, lo cual niega la visual hacia la avenida el dorado. 
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El segundo tipo de puente, es el sendero galería. En el edificio de Posgrados se 
ve representado en el tramo correspondiente a la cara norte del patio claustro. 
Une el semi-circulo de los teatros con el vacío de las aulas. Este sendero es un 
recorrido descubierto, de 18m de longitud y 4m de ancho, tiene un solo tramo 
recto y articula el patio claustro con el patio atrio. En el plano vertical, está 
delimitado por dos antepechos de 0,80m de espesor y en la base, está apoyado 
sobre 3 pórticos de 5m de luz (img 49). 

El paseo de este sendero empieza en la llegada de la escalera caballera, desde 
donde se pueden ver el encadenamiento entre el patio-atrio en el norte y el 
patio-claustro en el sur (img 46) y entender también la topografía con la 
continuidad del recorrido de agua por las atarjeas hacia el foso. Si se sigue el 
recorrido hacia el occidente, aparece del costado norte una pirámide 
escalonada y ajardinada que sugiere la vista al cielo, la cual corresponde a la 
cubierta del vestíbulo de acceso. Esta cubierta, cuenta con un pequeño sistema 
de rampas que la rodean y conducen al patio estanque del lado norte.  

El puente-galería tiene un paisaje de fugas cortas, bloqueadas en los cuatro 
costados por los cuerpos del edificio (img 47), al oriente por los muros de los 
teatros y el follaje de los pinos, al occidente por el volumen de las aulas, al norte 
por la cubierta inclinada de la biblioteca y al sur por el bloque de aulas. Lo cual 
acentúa la idea de espacio introvertido, de percibir a través de este puente 
galería, la propuesta de un conjunto recintado, de construir entre los vacíos. En 
otras palabras, los senderos sirven como dispositivo de la memoria, son 
herramientas para recordar. (Salazar, 2012).  

En relación al puente umbral, este se localiza en la zona occidental del edificio 
de Posgrados. Comunica por un sendero interior, la torre de las rampas con la 
galería superior del patio-estanque. En el plano horizontal, es un tramo de 8m 
de longitud y 1,80m de ancho, desarrollados en un solo tramo. Esta apoyado en 
sus dos extremos. Por el lado occidental, esta soportado por un pórtico del 
corredor de aulas y en el extremo oriental, se soporta por un pórtico del 
vestíbulo. En el arranque oriental después de pasar una puerta de vidrio, cuenta 
con 3 escalones descendentes que nivelan la placa con la cubierta del vestíbulo. 
En cuanto al plano vertical, se confina entre dos antepechos en concreto ocre de 
0,60m de altura sumados a una baranda metálica para lograr 0,85m de altura 
total (img 45). 

Para entenderse como umbral, este sendero-puente, debe leerse en sentido 
norte-sur. Desde allí el puente enmarca la rampa de ascenso a las aulas. Y por el 
contrario, en sentido sur-norte, es decir desde la rampa, el puente encuadra el 
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muro en celosía que anuncia el patio estanque. En cuanto al segundo nivel, este 
sendero deja entrar la luz a través de una ventana corrida en la parte superior 
del muro calado del estanque, que además muestra el paisaje de las copas de 
los árboles en el costado oriental. Finalmente, al llegar al costado occidental, 
este sendero-puente se bifurca y permite la relación con los tres vacíos, lo cual 
permite la orientación a través del vacío de la torre, el hall del estanque y el hall 
de la rampa (img 48). Esta confluencia, genera un umbral lleno de reflejos, de 
contrastes de luces y sombras que varían constantemente, “el paisaje siempre 
está en movimiento. Cambia constantemente, a veces para bien, a veces para 
mal” (Salmona, 1983). 
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Imagen 46. Vacíos adyacentes Imagen 47. Focos visuales 

Imagen 44.Tramos Imagen 45. antepechos



¿Qué operaciones semejantes realiza Salmona? 

Para referenciar los puentes o senderos de conexión dentro de la obra de 
Rogelio Salmona, se pueden establecer correspondencias con los viajes que 
este arquitecto realizó, en los cuales descubrió el arte medieval (Téllez, 2006). 
Así, ciudades como Roma, Perugia y Siena o territorios como el norte de España 
o Cataluña le mostraron la arquitectura pre-románica la cual quedo registrada en 
sus dibujos que representan piezas arquitectónicas tales como torres, 
campanarios, murallas y puentes.  

Salmona opera mediante la articulación de cuerpos autónomos articulados por 
elementos intersticiales (Alvarez 2011), esta operación se ve constante con la 
inclusión de un puente a manera de pórtico que permite el acceso al patio atrio 
de sus edificaciones. Este es el caso del puente-pórtico que se presenta en el 
atrio con cascada escalonada de la Biblioteca Virgilio Barco (Img 50 y 51). Es una 
viga recorrible. Es un sendero sin apoyos intermedios, que conecta el cuerpo de 
la ludoteca con el sistema de recorridos que ascienden hacia el teatro de la 
torre. En cuanto al plano horizontal, el puente es un tramo de 18m de longitud y 
1,80 de ancho, cubierto por una cubierta plana de concreto. En el plano vertical 
está confinado por dos antepechos de concreto de 0,85m de altura.   

El itinerario de este puente, bloquea las fugas visuales en los dos extremos. Del 
costado oriental y occidental, mientras expande la perspectiva del costado sur, 
el cual se muestra a través de una ventana corrida que deja ver en primer plano 
el patio de la meditación y de fondo el parque Simón bolívar con los cerros de 
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Imagen 48. Hall de inicio y hall de llegada Imagen 49. Pórticos de apoyo 



telón. Por el costado norte, se puede observar y escuchar, el vacío 
correspondiente a la cascada del atrio de acceso, enmarcada también por una 
ventana corrida en este costado. En resumen, la fuga hacia el sur se expande y la 
fuga hacia el norte se contrae. En otra dirección, el paseo desde el foso hacia 
puente permite llegar al centro de esta conexión de manera perpendicular, para 
desde allí presentar al caminante el sendero bifurcado de acceso que solo se 
entiende estando bajo el puente.  

 “Crear una arquitectura en la que se pueda recorrer, errar y sentir el 
transcurrir del tiempo y que permita descubrir los acontecimientos 
siempre presentes en ella, como tesoros escondidos, es también ampliar 
sus límites” (Salmona 2006). 

En cuanto al trabajo con los puentes como umbrales, Salmona compone con 
estos elementos para anunciar un cambio en la circunstancia espacial o variación 
en el itinerario arquitectónico. Este es el caso del puente-umbral utilizado en el 
compluvium del Archivo General de la Nación (Img 52 y 53). En este caso, es un 
puente que conecta dos cuerpos de oficinas, el del norte con el oriental. En el 
plano horizontal, es un tramo de 6m de longitud y 1,50m de ancho. En su 
cubierta tiene un vano que hace las veces de compluvium a la manera 
pompeyana. En este caso, no se usa para sacar el humo, sino para permitir la 
fuga visual que conecta el patio circular con la torre de la iglesia Santuario de 
Nuestra Señora del Carmen, así como, permitir el paso de la luz durante el día 
que se refleja en los muros laterales.  
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Imágenes 50 y 51. Biblioteca Virgilio Barco 



Por su parte, el itinerario corto de este sendero puente. Esta entre dos vacíos. Por 
el sur, se encuentra el patio circular y por el norte los senderos de aproximación 
al edificio. Del lado sur, deja ver el patio circular con el adoquín trabajado con 
cambios de tono haciendo una referencia histórica con la figura de la superficie 
de la plaza del Campidoglio de Miguel Angel en Roma. En el otro costado, al 
norte, la mirada desde este puente permite observar en primer plano la torre de 
la iglesia mencionada anteriormente y al fondo el boquerón entre los cerros de 
Monserrate y Guadalupe. Lo cual acentúa el entendimiento del lugar más allá de 
los  límites formales del edificio ( Figueredo 2011) y el cambio del tiempo 
atmosférico por el cambio de las nubes. 

En este mismo ejemplo, vale la pena mencionar el uso de otros senderos como 
puentes. El primero de ellos conecta los dos prismas de la composición general 
por medio de un sendero acristalado que pasa sobre la calle interior y divide los 
cuerpos del archivo y la zona administrativa. El segundo, corresponde a un 
sistema interno de puentes que conectan las dependencias del archivo, el cual 
cuenta con lucernarios para dejar pasar la luz entre los vacíos provocados por 
dichos puentes conectores, iluminando de manera indirecta los muros internos y 
protegiendo los documentos de la luz directa. 
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Imágenes 52 y 53. Archivo General de la Nación  



¿Cómo se presentan estos elementos  y operaciones en otras arquitecturas? 

Los Senderos de la Ciudad de Perugia. Italia 

En 1951, Rogelio Salmona realiza un viaje por esta ciudad italiana, de la cual se 
conservan el mayor número de dibujos hechos por el arquitecto (Tellez, 2006). 
Esta es una población de fundación romana del 310 a.c. Está localizada en una 
colina, lo cual hace necesaria su adaptación topográfica, la cual se realiza por 
medio de senderos zigzagueantes, que provocan un paseo a través de 
escalinatas, pórticos, torres, acueductos sobre arcos y puentes que funcionan 
como calles o umbrales.  

Un ejemplo de los senderos puente tipo pórtico, es el generado por el 
acueducto romano de Perugia, hoy vía del acueducto (Img 54 y 55). Este es un 
sendero de 2km de longitud y 2m de ancho. Se apoya sobre arcos de medio 
punto, los cuales provocan múltiples pórticos transversales a lo largo del 
recorrido del acueducto, al intersectarse con las calles longitudinales. En el 
plano vertical esta direccionado por dos antepechos de piedra de 1.20m de 
altura. 

De la misma manera, en el itinerario de ascenso por los senderos de esta ciudad,  
las fugas visuales se bloquean contra edificaciones, pero sugieren una siguiente 
mirada en otro sentido, lo cual genera una secuencia de perspectivas variadas 
mientras se camina. Por el contrario en el descenso, se presentan fugas abiertas 
hacia los tejados de la parte baja de la ciudad  que tienen como fondo el campo 
verde del valle del rio Tiber.  
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Imágenes 54 y 55 .  Vía del acueducto. Perugia 



Patio de la reja. La Alhambra  

Este puente está localizado en el Palacio real de la Alhambra de Granada. 
Comunica la torre de Comares con la torre del Peinador. Es un sendero recto, 
cubierto por teja de barro a dos aguas (Img 56 y 57). Es un tramo de 10m de 
largo y 3m de ancho. Esta apoyado por cuatro pares de columnas de sección 
cuadrada en madera, dispuestas cada 2m. Los antepechos están conformados 
por balaustradas de madera dispuestas cada 0,15m, lo cual permite mayor 
transparencia. 

En relación al paseo arquitectónico, este sendero obstruye las perspectivas del 
sentido oriente-occidente, es decir entre las torres, sin embargo, muestra una 
apertura visual en sentido norte sur. Asi, del costado sur, el paseante  puede ver 
desde lo alto, el patio  con la fuente en el centro, un árbol marcando cada 
cuadrante del patio y el piso construido en cantos rodados adornado con 
formas geométricas en técnica de lazo.  

De la misma manera, por el costado norte, mientras se camina, se observa el 
paisaje panorámico de la ciudad de Granada. Por tanto, se ve como la 
arquitectura islámica presenta la operación de sucesiones por medio de 
contrastes, de dualidades. En este caso contrasta vacíos. Por un lado se observa 
el delimitado y abstracto vacío del patio de la reja y por el otro, el ilimitado y 
natural vacío del paisaje de Granada. Figura y fondo. 
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Imágenes 56 y 57. Patio de la Reja, Alhambra. 



Convento La Tourette. Le Corbusier 

Este es un edificio de carácter religioso realizado por Le Corbusier en 1959. Es 
un monasterio que pertenece a la orden de los Dominicos. Esta localizado cerca 
de la ciudad de Lyon en la Tourette, sobre la pendiente de una colina. 
Tipológicamente es un conjunto catedral (Capitel, 2005), es decir se compone 
de una iglesia basilical, en este caso como pabellón aislado, acompañada del 
recinto conventual en forma de “U”.  

La composición se ordena por medio de un claustro de 4 pisos de altura, 
dividido por una circulación cruciforme. El recinto no tiene plataforma horizontal 
ya que la pendiente es asumida por pilotes, por tanto el piso del claustro lo 
conforma la pendiente del terreno. De esta manera, la Tourette, se organiza a 
partir del sistema de senderos internos, compuesto por rampas, escaleras y 
puentes. 

En cuanto a los puentes, se puede ver que Le Corbusier plantea como conexión 
entre la iglesia y el cuerpo en “U” de las celdas, un puente umbral que permite 
extender los límites de la arquitectura hacia el paisaje. Esta idea se ve en los 
dibujos que el mismo arquitecto realiza en su primera visita al lugar en donde 
determina “la naturaleza de la composición”  , es decir sintetiza los elementos 24

del paisaje con los cuales se debe relacionarse horizontalmente: un bosque, un 
castillo y una pradera.  

El puente-umbral, en este caso, es de un solo tramo, construido en concreto y 
apoyado sobre la cubierta de la iglesia. Es un sendero abierto de 12m de 
longitud y 2m de ancho. Está confinado entre dos antepechos de concreto de 
1,20 de altura. Al extremo occidental, cuenta con siete escalones descendentes 
hacia la cubierta de las celdas, semejantes a los dispuestos por Salmona en el 
puente-umbral descrito del edificio de Posgrados (Img 58 y 59).  

Como umbral, este puente crea un cuadro compuesto por el sendero en la parte 
superior, la placa sobre el comedor como marco inferior, una escalera de 
servicios en la cara occidental y la iglesia por el costado oriental. Este cuadro 
enfoca desde el pórtico de acceso, la visual hacia planos secuenciales del 
paisaje: la pradera en primer plano, el bosque en segundo, la montaña en 

 Sobre la naturaleza de la composición, Le Corbusier  escribe: “aquí en este paraje tan móvil, tan 24

fluido, tan cambiante, descendente, me dije: “No voy a determinar la posición desde el suelo 
porque se escapa. La determinare a partir de la horizontal, de lo alto del edificio, para que esté 
alineada con el horizonte.(LC, 1961) 
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tercero, y las nubes como fondo. En donde el movimiento de las nubes indican 
el paso del tiempo.  

En cuanto al itinerario, Quetglas lo describe de la siguiente manera, “Entrar en 
un edificio de Le Corbusier, es subir, tanto de forma literal, como figurada. Por 
ello, todas las circulaciones que propone para el convento, arrancan en 
continuidad con el espacio exterior, ascendiendo hacia la cubierta” (Quetglas, 
1987). Al llegar al puente,  el caminante tiene abiertas las cuatro fugas visuales 
hacia el paisaje. De esta forma, el visitante se orienta, entiende el lugar y se 
puede devolver, para así empezar la promenade de este convento como la 
propuso Le Corbusier, de arriba hacia abajo, un paseo hacia el interior. 
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Imágenes 58 y 59. Convento Santa Maria, la tourette. 



CAPÍTULO  
______________________ 

03 
LAS CUBIERTAS 



LAS CUBIERTAS EN EL EDIFICIO DE POSGRADOS 
“En los techos de Salmona es posible deambular y maravillarse, donde la 
experiencia de arriba y abajo adquiere una nueva dimensión. En la 
arquitectura de Salmona, el horizonte se convierte en un área importante 
de referencia para nuestros movimientos verticales y horizontales, 
contribuyendo a hacernos consientes de la cinética de nuestros cuerpos. Al 
llegar a los niveles más altos, obtenemos siempre la recompensa de una 
comunión con el horizonte y todas sus posibilidades” (Castro, 2008). 

La noción de cubierta como un elemento de la organización de vacíos en la 
composición de Salmona se relaciona con procedimientos de apropiación del 
paisaje. De esta manera se divide en tres niveles (img 1, 2, 3 y 4), la aproximación 
conceptual. Por una parte, las cubiertas como topografías artificiales, es decir la 
capacidad de modificar el suelo, de otro lado, las cubiertas como escenarios, lo 
cual hace referencia a la capacidad de contemplación de los lugares elevados, y el 
tercer nivel, las cubiertas como jardines. 

El primer nivel de aproximación conceptual, tiene que ver con planteamiento de 
las cubiertas como un orden en el cual se transforma el suelo de la cubierta y se 
convierte en un paisaje artificial, es decir, se realiza una transformación del paisaje.  
Este caso, se evidencia en el edificio de Posgrados a través de cambios de nivel, 
pliegues,  multiplicaciones y moldeo de las plataformas. Estos tipos de cubierta y 
la manera de organizar los elementos se describen con tres operaciones definidas 
como topografías terraceadas, inclinadas y perforadas. 

En el mismo sentido, las cubiertas de este edificio se entienden como escenarios. 
Están planteadas como un sistema de graderías dispuesto con el fin de apropiar 
los elementos singulares externos del paisaje y traerlos como elementos cercanos. 
Igualmente, hacen referencia al teatro y sus características compositivas, así como 
a la disposición de los vacíos como lugares para otear, como un belvedere . Esta 1

forma de ordenar la cubierta, genera sitios destinados para regular los ritmos 

 Belvedere, es un término italiano que significa "bella vista".  Se refiere a cualquier estructura 1

arquitectónica dispuesta para observar el paisaje.
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corporales, por una parte desde la percepción óptica y por otra desde el control 
de los movimientos. Asi, estas cubiertas se describen desde tres ángulos: el 
escenario del teatro, los escenarios antepechos y el escenario de la pirámide 
truncada. 

Las cubiertas jardín por su parte, configuran una tercera estructura de 
organización dentro del sistema de la cubierta. Esta tiene que ver con las formas 
de restituir el paisaje natural en la parte alta del edificio. Es una operación de 
domesticar el paisaje. En el edificio de Posgrados, los jardines en cubierta están 
configurados por elementos vegetales de bajo porte que acompañan las 
permanencias, señalan direcciones, sirven como primer plano a las fugas visuales 
y ayudan a la búsqueda de Salmona por la disolución de los limites formales. En 
este caso los jardines en cubiertas, igualmente, se dividen en tres grupos de 
análisis, los jardines escalonados, los jardines parterre y los jardines de borde o 
esquina. 
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Imagen 1. Cubiertas como topografía

Imagen 2. Cubiertas como escenarios

Imagen 3. Cubiertas como jardines

Imagen 4. Las cubiertas



LAS CUBIERTAS COMO TOPOGRAFIA ARTIFICIAL 
Transformar el paisaje 

¿Qué tipo de cubierta es? 

“La primera condición en cualquier sistema de organización formal 
destinado a abarcar las actividades de la vida colectiva, es construir una 
serie de planos horizontales” (Martiensen, 1984) 

La noción de topografías artificiales, está determinada por tres operaciones de 
moldeado: terracear, inclinar y perforar el suelo de la cubierta (img 5). El origen 
del primer procedimiento, se remonta a la construcción de cubiertas como 
sistema de pisos en diferentes niveles. Tal es el caso de los conjuntos griegos, 
como el Palacio Minoico de Cnosos 1700 a.C o las plataformas ceremoniales 
prehispánicas representadas en los observatorios incas o mayas. Este es un 
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Imagen 5. Cubiertas como topografía artificial en el edificio de posgrados



arquetipo asociado a la superposición de varios planos horizontales que 
regularizan la topografía con el fin de disponer sobre ellos, un grupo de 
edificaciones. Es un procedimiento que multiplica el suelo por plataformas. En 
otras palabras, estas cubiertas son la creación de un paisaje artificial basado en la 
continuidad y el dominio de las terrazas sobre los niveles topográficos.  

“No hay que olvidar que el suelo de la Acrópolis es muy accidentado, con 
diferencias de nivel considerables que se han empleado para brindar 
pedestales a los edificios. Las falsas escuadras han proporcionado vistas 
espléndidas y un efecto sutil. Las masas asimétricas de los edificios, crean 
un ritmo intenso” (Le Corbusier, 1958). 

Esta forma de plegar el suelo en la cubierta, se manifiesta en segundo término 
con las topografías inclinadas. El suelo de la cubierta se dispone en diagonal, se 
eleva como una montaña y conforma escaleras, rampas, taludes, lucernarios y 
pirámides. Ellos, ponen de manifiesto la diferencia fundamental entre estar arriba 
y estar abajo, mirar desde arriba y mirar desde abajo, como dos condiciones 
corporales esenciales pero diversas para la comprensión del territorio. Se 
disponen a manera de belvederes para modificar el horizonte, para otear. Son una 
forma de recortarle a la  mirada el paisaje, de traerle objetos lejanos, de convertir 
el fondo en un primer plano, de recobrar su condición estereotómica .Al referirse 2

a esta operación en las pirámides mayas, Utzon explica:  

“la selva mesoamericana se caracteriza por ser una planicie baja, cubierta 
por una jungla inaccesible que crece hasta cierta altura uniforme, en donde 
a nivel del suelo no se tiene contacto visual con el horizonte. Al introducir la 
pirámide con su plataforma al mismo nivel de la cima de la jungla, estas 
personas habían obtenido una dimensión nueva de la vida. Ellos tenían 
desde allí, el cielo, las nubes, y el viento y repentinamente el techo de la 
jungla se había convertido en una gran planicie abierta” (Utzon, 1962). 

Por otra parte, las cubiertas también se alteran con el suelo perforado y se definen 
como topografías excavadas. Son vacíos que logran integrar todas las figuras de 

 Se entiende por arquitectura estereotómica aquella en que la gravedad se transmite de una 2

manera continua. Es la  arquitectura masiva, pétrea, pesante. La que se asienta sobre la tierra 
como si de ella naciera. (Baeza, 1996)
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la composición sobre el plano superior. Son una manera de ordenar el conjunto 
por medio del bajo-relieve. Los planos de este tipo de cubiertas, muestran las 
figuras del bajo relieve a manera de negativo, de plano horadado. Los intersticios 
y el fondo, son tan fuertes como las figuras, nada que ver con un residuo de la 
composición (Capitel, 1999). En ellas, se aplica el principio compositivo de 
simetría plástica de Le Corbusier, el cual trabaja sobre la equivalencia entre un 
volumen excavado y la disposición de otro con dicha materia. (Fernandez, 2017). 
De esta manera, las topografías vaciadas, tienen que ver con los recortes, las 
fisuras y los bajo relieves en las plataformas. Construyen recorridos alrededor de 
los vacíos perforados. Este procedimiento, lo explica Capitel cuando describe las 
plataformas del palacio del Gobernador de Chandigarh (1958), Así:  

“El conjunto se organiza con tres grandes vacíos geométricos recortados 
directamente sobre la plataforma, que construyen una promenade 
quebrada hacia el Palacio del Gobernador. Estos espacios rehundidos 
configuran una visión de falsas fugas en sus rampas y escaleras y juegos 
ópticos enfatizados por el uso de agua a distintos niveles que incorpora el 
reflejo del propio edificio” (Capitel, 1999). 

Un aspecto transversal en cuanto a las cubiertas como paisaje artificial, tiene que 
ver con el tratamiento de sus superficies como muestrario geométrico o 
bodegón . Este manejo, se relaciona con una búsqueda, en la cual la figuración 3

geométrica domina las operaciones sobre el territorio. Consiste en poner cuerpos 
autónomos, pero reconocibles, sobre una superficie diferenciada que los integra. 
En el caso de los bodegones como técnica pictórica, los objetos cotidianos que se 
dibujan son una muestra del trabajo con las figuras básicas y la luz, las cuales se 
disponen sobre una mesa que las relaciona. Así, se logra la unidad del conjunto 
por medio del material de la mesa, su color,  los pliegues de un mantel, la 
disposición de una bandeja o de una botella y el fondo de la habitación donde se 
encuentra.  

 El bodegón, es una técnica pictórica, también conocida como  naturaleza muerta, es una 3

composición en la que se utiliza como modelo objetos inanimados como frutas, alimentos, 
recipientes, objetos y utensilios de cocina, dispuestos generalmente sobre una mesa. Algunos 
ejemplos representativos son los bodegones figurativos realizados por Paul Cezanne y otros 
abstractos como los de Giorgio Morandi.
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En cuanto a los procesos de composición Arquitectónica, Antón Capitel, lo asocia 
a la idea de objet trouvée  que realiza Le Corbusier y lo describe así: 4

Este mecanismo de composición lo encontremos en el dibujo en el que se 
representa una serie de objet trouvée, que Le Corbusier extrae de las 
entrañas del suelo con estas catas arqueológicas: construcciones 
ancestrales prehistóricas, un totem o pilar circular, fragmentos de una 
naturaleza existente, las raíces de un árbol, restos de antiguas 
edificaciones, ventanas sobre la vía rodada, galerías, escaleras. Todos ellos 
pertenecen al mundo telúrico de las sombras, inaccesibles, como restos de 
un tiempo pasado que Le Corbusier saca a la luz para construir un 
verdadero jardín arqueológico. Y así apelar a un concepto de memoria 
universal para el hombre (Capitel, 1999). 

¿Qué elementos y partes lo conforman? 

En la composición del Edificio de Posgrados, se ven representadas los tres tipos 
de cubiertas usadas como suelos moldeados o topografías artificiales: topografías 
por terrazas, topografías inclinadas y topografías perforadas.  

Las topografías por terrazas se manifiestan mediante la construcción de planos 
horizontales  en cinco niveles diferentes de la cubierta. La primera terraza, está 
compuesta por una superficie adoquinada, de forma irregular, que corresponde a 
la cubierta de las circulaciones interiores de los teatros. Está conformada  al norte 
por el patio atrio, al sur por la crujía de aulas, al oriente por el semicírculo de los 
teatros y al occidente por el patio claustro (img 6).  

Sus planos verticales son antepechos de 0,50m de espesor, propios para 
permanecer y mirar hacia el interior de la edificación. Sin embargo, el muro que 
delimita los teatros del lado oriental, es un plano convexo de 1.40m de altura que 
bloquea parcialmente la mirada, orientándola hacia las fugas visuales de 
Monserrate y Guadalupe por un lado y hacia el punto del sol naciente por el otro. 
De la misma forma, esta terraza cuenta con la disposición de un cuerpo autónomo 

 El término objet trouvée, significa “objeto encontrado”. Sin embargo describe una forma de 4

arte que se realiza por medio del uso de objetos cotidianos, dándoles una connotación artística.
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a manera de bodegón, correspondiente al aula oval. Dicho volumen sobresale 
1,00m de la superficie y refuerza las fugas visuales hacia los cerros orientales y 
conduce los recorridos hacia el ascenso a otras terrazas. 

La segunda terraza, corresponde a la cubierta del vestíbulo del edificio o tablinum 
(img 7). Es una  superficie rectangular, adoquinada,  de 15m por 10m de lado. 
Está delimitada al norte por el patio estanque, al sur por el patio claustro, al 
oriente por el patio atrio y al occidente por la crujía de aulas. Se divide en tres 
niveles, por secciones que rodean el jardín de la pirámide truncada, dispuesta 
también con la técnica del bodegón (img 12).  

La primera sección, del costado sur, esta moldeada por una rampa de dos tramos 
sin baranda, que asciende 0.80m y entrega a una escalera de 17 pasos, también 
de un solo tramo la cual lleva a la siguiente terraza de este sistema de cubiertas 
estratificadas. La segunda sección, es la concerniente al costado oriental, la cual 
se compone de una superficie horizontal acompañada de un antepecho de 0,50m 
de espesor, dispuesto para detenerse y hacer evidente al cuerpo, la pre-existencia 
de los árboles del patio atrio y del sendero de aproximación, en primer plano 
visual y táctil. En la siguiente sección, la terraza desciende de nivel 0,35m en dos 
escalones, y genera una plazoleta de 5m por 10m, en el centro geométrico del 
edificio,  que permite relacionar al cuerpo con el paisaje del lado norte, el cual 
esta recortado por las terrazas superiores del costado norte y occidental, las 
cuales ocultan la ciudad y solo dejan ver las copas de los árboles, el panorama de 
los cerros y las nubes en movimiento. 

En cuanto a la tercera terraza, corresponde a la cubierta recorrible de la galería 
del patio estanque (img 8). Es de forma circular con un vacío central. Es una 
superficie entre dos circunferencias, una de 15m y la otra de 17,60m, es decir, 
tiene 2,60m de ancho. Esta terraza se encuentra 0,90m por debajo del nivel de la 
plazoleta anterior, a la cual se desciende por medio de una escalera de dos 
tramos y de cinco pasos sin baranda, como si se tratara de  piedras apiladas en el 
suelo. Esta terraza, se encuentra confinada en bajo-relieve, entre los volúmenes 
de la biblioteca del lado norte, la crujía de las aulas occidentales, las copas de los 
árboles del lado oriental y la pirámide truncada del costado sur. De esta manera, 
se crea un recinto, para la relación vertical entre el cielo y la tierra, introvertido, 
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silencioso,  para deambular no para estar, acentuado la noción de aljibe del cielo 
con la visual centrada en el agua y los reflejos del patio estanque azul. 

Por su parte, la cuarta terraza es una superficie en forma de “L” correspondiente a 
la cubierta de la rampa caballera occidental y  a la cubierta de la galería de las 
aulas del costado sur (img 9). Esta “L” es adyacente a la crujía de las oficinas por 
un lado y al patio claustro, la pirámide truncada y el patio estanque por el otro. Es 
una superficie horizontal continua de mide 55m por el occidente y 30m por el sur.  

El ala occidental de la terraza en “L”, es una superficie de 55m de larga y 7,50m 
de ancha. Está dividida en tres franjas longitudinales. La primera, es una 
circulación de 1,50m configurada entre un antepecho de 0,80 de ancho del lado 
del patio claustro y otro de 0,40 correspondiente a la jardinera central. La 
segunda franja, corresponde a cinco jardineras centrales de 7,50m de largas y 
espaciadas cada 2,00m, lo cual genera una secuencia de cuatro plazoletas entre 
las jardineras. La tercera franja de ésta terraza, hace referencia a la circulación 
entre las jardineras y la crujía de oficinas. Es una superficie continua, adoquinada, 
de 3m de acho, dividida por una columnata aporticada de 5m de luz entre 
apoyos. Este aporticado, acentúa la fuga visual hacia la esquina sur-occidental que 
se encuentra abierta y marcada por una jardinera, además de anunciar por el otro 
costado, la entrada al teatro al aire libre localizado en la cubierta de la torre y 
señala la dirección, acompañada por un grueso antepecho, del descenso hacia 
una nueva terraza correspondiente a la cubierta de la biblioteca. 

En cuanto al ala oriental de la terraza en “L”, es un plano horizontal de 30m de 
longitud y 6,0m de ancho. Esta confinado entre un antepecho de 0,80m de la cara 
sur del patio claustro y las ventanas de la crujía sur de oficinas. Es una superficie 
plana, adoquinada, sin obstáculos. Un recorrido dividido en dos por una serie de 
pórticos cada 5m.  Sugiere del costado oriental un cambio de dirección que 
conduce a una escalera esquinera, de un solo tramo y 17 pasos, la cual  desciende 
a la terraza que contiene el aula oval. Es decir, se produce un circuito de 
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recorridos en espiral a la manera de las escaleras sin fin  de Escher, lo cual genera 5

desde el suelo, una experiencia corporal compleja, variada y estimulante. 

La quinta terraza de este sistema, está localizada en la cubierta de la biblioteca 
(img 10). Es una superficie plana que rodea el lucernario de la sala de lectura. 
Inicia en el costado occidental con una rampa de un solo tramo de 10m de 
longitud, que desciende 0,90m y conduce al plano semi-circular que bordea el 
lucernario. Esta es una doble circulación dividida por un jardín a nivel y 
acompañada en el costado norte por el plano inclinado del lucernario. Esta 
superficie, remata por el costado oriental en una plazoleta de forma semi-circular 
conformada por un antepecho de 0,50m de ancho que señala el retorno del 
camino. Allí, los recorridos regresan y se bifurcan. Rodean el perímetro mayor del 
lucernario para cerrar el paseo de nuevo en la rampa y mantener el continuo 
espacial de las terrazas propuesto por Salmona. 

El segundo tema en relación a las cubiertas como topografías, tiene que ver con 
las topografías inclinadas a manera de taludes. Aquí se describe cómo el suelo se 
pliega y se eleva en diagonal, en forma de pequeñas montañas, con el fin de 
recortar el paisaje, ocultar visuales, enfocar elementos del entorno o crear recintos 
por medio de la concavidad de los volúmenes. El edificio de posgrados cuenta 
con tres cubiertas como topografías inclinadas: la pirámide truncada, el lucernario 
de la biblioteca y los lucernarios de los teatros. 

En relación a la pirámide, es un elemento singular. Corresponde a la cubierta del 
vestíbulo del edificio. Es una superficie piramidal truncada, escalonada y 
ajardinada, de base rectangular de 10m  por 5m y de 2,50m de altura. Los dos 
costados triangulares, oriente y occidente, son muros en concreto, sin aberturas, 
mientras que el costado cuadrado del norte, es un ventanal que permite además 
del confort lumínico, la integración vertical entre el interior del vestíbulo y la 
plazoleta de la cubierta.  

 La escaleras sin fin, es un obra de M. Escher en la cual unos monjes están condenados 5

eternamente a bajar y subir unas escaleras que siempre los dejan en el mismo sitio. Los dibujos 
de este autor, muestran conceptos antagónicos y simultáneos como dentro-fuera, cóncavo-
convexo y arriba-abajo presentes en la simultaneidad espacial que propone Salmona.
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En cuanto a la superficie inclinada (img 11), esta pirámide configura un jardín 
escalonado. Cuenta con 10 escalones divididos en tres franjas. Las dos laterales 
de 2,00m de ancho, son jardineras escalonadas y la del centro de 1,00m 
corresponde a una gradería central para la contemplación del paisaje con 
perspectiva hacia el sur. Desde la parte baja de la pirámide, en sentido sur-norte, 
este marco de concreto  y vegetación, recorta el paisaje, direcciona la  mirada y 
acerca el cielo al primer plano visual.  

Los escalones señalan el ascenso y recuerdan las pirámides prehispánicas en las 
cuales, en la parte alta se encuentra el templo ceremonial usado para el dominio y 
la contemplación de las montañas o la selva, en este caso la contemplación de los 
cerros orientales y de la selva urbana. Igualmente, esta pirámide, como elemento 
de composición desde el enfoque figurativo del bodegón, corresponde a una 
naturaleza muerta sobre la mesa conformada por el pórtico del vestíbulo del 
edificio. Este tipo de pirámide truncada,  también se encuentra presente en la 
Tourette como cubierta jardín y en la tumba de Le Corbusier. 

Así mismo, los lucernarios como suelos inclinados se presentan en el edificio de 
posgrados como elementos repetitivos en las terrazas. Se usan como cubiertas de 
los volúmenes semi-circulares. Tal es el caso del lucernario de la biblioteca. Este 
elemento, es un plano inclinado semi-circular de sección triangular. Mide 25m de 
longitud por 5m de ancho y 1.80m de altura. Configura un recinto en la terraza, 
provocado por su altura y su forma cóncava. Así, el lucernario semi-circular junto 
con la crujía de aulas occidental y la crujía sur, conforman un gran cuerpo cóncavo 
en forma de “U”, lo cual complementado con su condición de ser los cuerpos más 
altos del edificio, les permite lograr una gran concavidad para direccionar las 
fugas visuales de las cubiertas del conjunto hacia el paisaje de los cerros 
orientales. Esto enfatiza la idea de expandir el interior, de expandir los límites de 
la forma. 

La superficie del lucernario es adoquinada, con cambio de color y de tejido como 
los sellos precolombinos. Su forma inclinada, genera un recorte en el paisaje del 
costado norte, ocultando la ciudad universitaria, así,  divide en tres planos la 
perspectiva visual, en el primero, las copas de los árboles de pino pre-existentes, 
en el segundo, los cerros orientales y en el tercero, las nubes como fondo. 
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Las cubiertas como topografías perforadas (img 13), son otro tema en relación al 
suelo moldeado. Así,  en el edificio de posgrados se presentan como tres patios o 
bajo-relieves diferenciados. Tres vacíos geométricos horadados a la superficie de 
la cubierta. El primero, circular de 15m de diámetro, el segundo, rectangular de 
25m por 17m y el tercero, irregular de 17m de lado . Son recintos excavados, 6

interconectados por terrazas y recorridos quebrados que los rodean. Al 
bordearlos, generan relaciones simultáneas con lo próximo y lo lejano. Con sus 
propios jardines, con la ciudad universitaria y con las montañas.  

Estas perforaciones, ayudan a poner en evidencia el sitio específico del edificio de 
posgrados. Permiten ver caer la lluvia o ver el reflejo de las nubes en el vacío del 
estanque, entender el recorrido del sol en las sombras del vacío del claustro o 
sentir la fuerza del viento por el movimiento de los pinos del vacío del atrio. De la 
misma forma, permiten entender los cambios de nivel entre las terrazas, es decir, 
las perforaciones son mecanismos de orientación dentro del edificio. 

Estos recortes en el suelo de la cubierta, son vacíos pre-figurados que se le han 
sacado al volumen general. Son un sistema de vacíos que se usan como 
instrumento para poner en valor las relaciones con el paisaje, logrando secuencias 
duales, exterior-interior, arriba-abajo adentro-afuera, es decir, compositivamente, 
el suelo de la cubierta es horadado y no el resultado de juntar piezas 
programáticas.  

 Los patios como elementos arquitectónicos se encuentran descritos en el capítulo I.6
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Imagen 6. Terraza 1 Imagen 7. Terraza 2
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Imagen 8. Terraza 3 Imagen 9. Terraza 4

Imagen 10. Terraza 5 Imagen 11. Topografía inclinada

Imagen 12. Topografía bodegón Imagen 13 . Topografía perforada



¿Qué operaciones semejantes realiza Salmona? 

Las cubiertas trabajadas cómo suelos moldeados o topografías artificiales son una 
operación constante en las obras de Rogelio Salmona. Las terrazas como 
elemento arquitectónico, son una búsqueda para lograr la continuidad geográfica. 
Un mecanismo de simbiosis entre el espacio arquitectónico y el espacio 
circundante.  

“Ejemplos como Teotihuacán o Machu Pichu, en los que naturaleza y 
arquitectura se compenetran tan íntimamente, no tienen referencias 
equivalentes en el mundo occidental. La arquitectura en el mundo 
americano parece formarse como la continuación del espacio exterior. Para 
lo cual, no se pueden usar operaciones de puesta en escena de volúmenes, 
ni proceder con la perspectiva lineal. (Salmona, 1983).  

Para el caso del uso de las cubiertas como topografías terraceadas, se presenta el 
Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán (1983) (img 14 y 15). Este Centro Cultural, se 
localiza en una manzana tradicional, de forma cuadrada, entre las calles 42 y 43 y 
las carreras 15 y 16 de Bogotá. En él se evidencia como el arquitecto opera con 
elementos tectónicos para lograr resultados estereotómicos. Es decir, une 
elementos pero construye masas continuas. En esta edificación, el arquitecto 
terracea todos los bordes, para crear miradores, como si se tratara de una 
pirámide mesoamericana.  

La implantación se realiza de manera diagonal con cuatro cuadrados rotados a 45 
grados, en sentido norte –sur, con el fin de encadenar los patios, atraer la 
perspectiva y degradar en forma descendente las terrazas. Esta orientación 
oblicua del conjunto, coincide con la visual de los cerros orientales. La operación 
de terraceo se evidencia gradualmente desde la parte más alta de la edificación, 
empezando en el costado norte con un volumen cóncavo, en forma de “L”, de 5 
niveles de altura, el cual va descendiendo por medios niveles, mientras las 
terrazas van abrazando los vacíos. El volumen se va ensanchando pasando de una 
cubierta a otra por medio de plataformas que se van interconectando con 
escaleras, puentes, graderías y rampas, que a su vez son suelos que se van 
plegando para convertirse en lucernarios, en cubiertas de auditorios o en 
escenarios al aire libre. Así, este Centro cultural se compone como un conjunto 
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pre-hispánico, con templo en lo alto, horadado en el centro y terraceado en los 
bordes hasta tocar el suelo natural. 

“La geografía lo relativiza todo, especialmente la arquitectura, prescindir de 
ello es un absurdo. Al colocarse en el sitio donde se ha de construir el 
Centro Gaitán, se observa sin impedimentos la convergencia de los cerros 
de Monserrate y Guadalupe. La diagonal nace allí mismo, en el sitio. El 
proyecto simplemente la evidencia y la revela.”(Salmona, 1983) 

En cuanto a cubiertas como topografías inclinadas, Salmona desarrolla un variado 
repertorio en el techo de la Biblioteca Virgilio Barco (2002) (img 16 y 17). En este 
edificio, dicho tipo de cubiertas se presentan como graderías, rampas y escalera, 
pero son los lucernarios, las piezas más utilizadas con un total de 8 elementos, 
que provocan un paisaje artificial de volúmenes triangulares, a manera de taludes 
de ladrillo. En el costado norte del conjunto, correspondiente a la sala de lectura 
de la biblioteca, Salmona dispone el lucernario de mayor tamaño. Una superficie 
reglada, de base semi-circular y de sección triangular, la cual mide 115m de 
longitud por 9m de ancho y 3,30m de altura.  

Este cuerpo inclinado, va acompañado de otro lucernario de la misma forma de 
90m de longitud y 1,50m de altura. Está ubicado de manera paralela a 3,0m del 
anterior  en el costado sur de la misma cubierta. Por su forma cóncava y la 
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Imágenes 14 y 15. Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán 



posición sucesiva de las dos piezas, entre  estos lucernarios se genera un recinto 
alargado,  privado y silencioso, con el suelo adoquinado e inclinado hacia el 
norte, lo cual permite sentarse en la parte alta o incluso acostarse a contemplar la 
fuga visual de los cerros orientales y ver pasar el tiempo atmosférico. Esta 
superficie al igual que la del edificio de posgrados, está construida a manera de 
tejido, es decir, la textura y el color de las piezas de ladr i l lo están 
entrelazadas con precisión formando figuras triangulares. 

De la misma manera, al observar este lucernario como suelo levantado, desde el 
teatro al otro lado del conjunto, es decir, en sentido sur-norte, se comprende la 
operación constante de acercar el paisaje al observador que realiza Salmona con 
los planos inclinados. Obliga a levantar la mirada, cambia el nivel del horizonte y 
recorta con esta superficie inclinada toda la ciudad del costado norte, dejando a 
la vista nuevamente los elementos reconocibles y orientadores: las copas de los 
árboles en primer plano, los cerros nor-orientales en segundo y el cielo de telón 
de fondo acompañados por el recorrido de las nubes como elemento que marca 
el tiempo. 

“Desde lo alto se comprende la complejidad compositiva del edificio y se 
establece una relación con la silueta de los cerros tutelares de Bogotá. Esta 
circunstancia provoca en el paseante un arraigo telúrico con la geografía 
“(Salmona, 2006).  
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Imágenes 16 y 17. Biblioteca Virgilio Barco



¿Cómo se presentan estos elementos y operaciones en otras Arquitecturas? 

Palacio de Knosos. Creta  

Este palacio se construyó en honor al Rey Minos en1700 a.C, en Creta. Es un 
conjunto de 17.000 metros cuadrados está localizado en lo alto de la colina 
Kefala y está rodeado de vegetación plantada de olivares. Es un sistema de 
volúmenes aporticados, tipo megaron y salas hipóstilas, de piedra y madera,  
de uno, dos y tres pisos, que corresponden a las habitaciones reales, los 
almacenes y salones de reunión. Estas dependencias se van escalonando a 
medida que descienden la colina. Esta composición de terrazas, escaleras y 
rampas es una estructura orgánica, lo cual genera un sistema de recorridos entre 
muros y plataformas laberínticas (img 18 y 19). 

El conjunto,  tiene un patio central de 50m por 25m, orientado norte-sur al cual 
convergen todos los recorridos quebrados que provienen de las entradas 
propileas de los cuatro puntos cardinales y se dirigen hacia la sala del trono del 
Rey, según la secuencia clásica de propileos, transición y climax. Asi, el palacio 
crea una red de terrazas que generan recorridos públicos, cubiertos y 
descubiertos, en todos los niveles del edifico. Es decir, esta adaptación 
topográfica por medio de la conexión de planos horizontales permite multiplicar 
el suelo recorrible del palacio. 
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Palacio del Gobernador, Le Corbusier. Chandigarh 

La plataforma de acceso al palacio del gobernador de Chandigarh (1958), es un 
ejemplo de topografía perforada (img 20 y 21). En este caso el arquitecto horada 
el suelo, lo excava y lo recorta, con el fin de construir recorridos diversos y 
controlados en sentido sur-norte, que modifiquen las fugas visuales alrededor de 
estas fisuras. De la misma manera, los vacíos de la plataforma de este Palacio, 
logran generar un marco para los objetos que se encuentran en el bajo-relieve y 
los hace emerger del suelo. Es decir, los pone en valor como si se tratara de la 
composición de un bodegón.  

Así, producto de la excavación, aparecen las escaleras como teatro, la columna 
como tótem, la rampa como espiral y el propio edificio reflejado por los espejos 
de agua. Igualmente, en el sentido norte-sur esta plataforma se eleva por medio 
de una diagonal que corresponde a la disposición de una pirámide truncada, la 
cual está localizada entre dos vacios y cuyo plano superior recorta y acerca la 
panorámica de las montañas del Himalaya.    

“Le Corbusier manipula la tierra que constituye la base de toda la 
operación topográfica que sustenta una idea del conjunto del Capitolio, en 
la cual los edificios se manifiestan como emergencias. Una manipulación 
del espacio exterior, externo, hasta convertirlo en espacio interior, 
interiorizado, aprehensible; que se concreta en la definición de sus límites y 
en las operaciones de relieve por encima y por debajo de la línea de tierra, 
y que resuenan en otros relieves, ayudados por el potencial especular del 
agua” (Fuentes, 2006). 
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Imágenes 20 y 21. Palacio del Gobernador, Chandigarh



Monte alban. Oaxaca. Mexico 

Este conjunto arqueológico mesoamericano, fundado por los Zapotecas (1700 
a.C), muestra un repertorio variado de recursos en cuanto a la creación de 
topografías artificiales construidas con medios estereotómicos. En este caso se 
referencia la mezcla de la operación de inclinación del suelo, con la horadación de 
superficies en lo alto.  

Las pirámides de Monte Alban se elevan mediante planos escalonados diagonales 
en piedra, los cuales se recortan en lo alto. Asi, crean una meseta, un plano 
horizontal que después se horada con el fin de conformar un patio en la cima (img 
22 y 23). Esta operación, de disponer sobre un espacio vacío, otro lugar vacío, 
como ya se referenció en Salmona, permite al conjunto relacionarse con las 
montañas del valle de Oaxaca, ocultando el contexto cercano, para revelar las 
singularidades del sitio donde se implanta y además, conectarlo ceremonialmente 
con el cielo gracias a los taludes que lo envuelven.  

“En la plataforma mesoamericana la constricción que causa desorientación 
en los niveles bajos se trasforma en la expansión reveladora del lugar en la 
cima, estableciendo relaciones tanto geográficas como cosmogónicas, 
orientando al habitante tanto con su lugar como con su tiempo. Con este 
sencillo principio las culturas mesoamericanas cambiaron su manera de 
percibir el mundo”. (Figueredo, 2011).  
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Imágenes 22 y 23. Monte alban, Oaxaca, Mexico 



LAS CUBIERTAS COMO ESCENARIOS 
Contemplar el paisaje 

¿Qué tipo de cubierta es? 

Las cubiertas como escenarios, son lugares de permanencia, descubiertos, 
dispuestos para sentarse, para otear, asociados a la idea de gradería (img 25). Se 
entienden desde el concepto de Theatron que en griego se relaciona con “lugar 
para contemplar” o en la tradición latina, Teatrum, que hace referencia al “lugar 
de representación”. Con la construcción de estos sitios altos para sentarse a ver, la 
percepción del cuerpo cambia. Desde allí, se obtiene el dominio y la 
convergencia visual, se realizan encuadres y se tiene la “recompensa de la 
comunión con el horizonte” (Castro, 2008). En otras palabras, al llegar a la 
cubierta teatro, el espectáculo del paisaje se presenta. 
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Imagen 25. Cubiertas como teatros en el edificio de posgrados



El teatro como arquetipo, tiene su origen en las danzas en honor a Dionisio, dios 
de la fertilidad y del vino, las cuales se realizaban en los teatros de los santuarios 
griegos s. IV a.C. Estos escenarios se construyen por la necesidad de brindar a los 
actores una plataforma para que los espectadores los vean. Dicha plataforma, 
llamada orquesta, se localiza junto a una colina, con el fin, que la multitud pueda 
sentarse en la ladera para ver y oír el espectáculo (Martiensen, 1984). 

De la misma manera, como estructura formal, estas superficies, corresponden a la 
adaptación de la geografía de las partes altas, a las necesidades de un auditorio 
público. Así, se ubica la orquesta mediante una escena o plataforma adoquinada, 
acompañada del desarrollo de una gradería inclinada construida en piedra y 
dispuesta en semi-circulo, aprovechando la forma cóncava de la ladera. 
Igualmente, este sistema tiene en cuenta el paisaje natural siempre como telón de 
fondo del escenario. 

Esta disposición de los teatros en las partes altas de las montañas, se convirtió en 
una constante arquitectónica de las ciudades griegas. Lo cual se puede observar 
en los teatros de Siracusa y en Segesta en Sicilia, en los de Atenas, Epidauro y 
Argos, Asi como el de Priene, Pergamo y Delfos. Este último, visitado, dibujado, 
fotografiado y apropiado por Salmona. El teatro de Delfos hace parte del 
repertorio de tipos arquitectónicos que éste arquitecto evoca para re-crear en sus 
edificaciones, usando el arte de la memoria para proyectar (Salazar, 2011). Asi, 
Rogelio Salmona integra en las cubiertas teatro, la noción Anamnesia y Topothesia 
(Castro, 2008), es decir la impresión de haberlos experimentado antes y de evocar 
lugares similares.  

Igualmente, en el texto Fuerzas telúricas, Castro hace referencia al compromiso de 
Salmona con la complejidad de cada sitio. La capacidad de establecer los límites 
en el paisaje, más allá de la arquitectura, “como lo vio en el teatro de Delfos en 
Grecia”. Allí, Salmona descubre desde sus escalinatas los principios espaciales de 
proximidad y de distancia. La proximidad permite la apropiación del lugar y la 
distancia ayuda a su comprensión. Es decir, las cubiertas como teatros, permiten 
la construcción de un lugar a través del reconocimiento de los límites. En el caso 
de Salmona, reconociendo los límites fuera del edificio. 
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“Sentado en las graderías superiores del teatro de Delfos, el trasfondo del 
valle entero y las montañas más allá, definen como la arquitectura puede 
armonizar con el paisaje. Los elementos formales del santuario, son en 
primer lugar, el paisaje específicamente sagrado donde se está emplazado 
y en segundo lugar, los edificios que se encuentran dentro de él” (Castro, 
2008). 

¿Qué elementos y partes lo conforman? 

En el edificio de Posgrados, las cubiertas como escenarios se manifiestan de tres 
maneras. Por una parte, en las graderías del teatro al aire libre, en segundo lugar, 
en las graderías de la pirámide truncada y en tercer término, se presentan de 
manera lineal en las graderías del borde de las terrazas superiores. 

En primer lugar, el teatro al aire libre, corresponde a la cubierta de la torre del 
costado occidental del edificio (img 26). Es una pieza de forma rectangular, rotada 
a 45 grados. Sus caras coinciden con el eje oriente –occidente. Es una superficie 
inclinada, escalonada e inscrita en un rectángulo de 10m por 12m de lado. Se 
ingresa por el centro del costado oriental a través de un hall de 1,20m por 1,20m 
el cual tiene una escalera de un tramo, 6 escalones y antepecho de 0,90m del 
costado sur y otra simétrica, del costado norte. Así, se llega a los extremos de la 
terraza de la escena, la cual es una superficie plana, de 3m en el centro, con la 
cara occidental recta y con la cara oriental delimitada por un muro semi-circular de 
0,90m de altura, el cual señala el respaldo del escenario.  

Desde este punto, se eleva la gradería, dividida en tres franjas. La primera del 
costado norte, está compuesta por 20 escalones de 0,90m de ancho, que 
permiten el ascenso y descenso del teatro. La segunda franja corresponde a la 
gradería, compuesta por 9 escalones-banca de 8m por 0,90m. Y la tercera, del 
costado sur, es simétrica a la primera. Esta gradería se encuentra confinada por un 
muro de 1,40m de altura, como los de la cubierta de la Unidad de habitación de 
Marsella de Le Corbusier, que permiten estar de pie con los brazos apoyados a la 
altura de los hombros y observar a 360 grados el paisaje desde la última grada, el 
lugar más alto del edificio, del lado occidental.  

En cuanto a los elementos particulares de contemplación, está cubierta teatro 
permite observar mientras el cuerpo está sentado, los tres planos de 
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entendimiento del paisaje, enfocados por la concavidad del muro en forma de 
“U” que lo contiene (img 31). El primer plano, muestra la escena y posibilita la 
reconstrucción mental del edificio, en segundo plano, hace evidente la 
preexistencia de los árboles de pino al oriente, que a su vez por su tamaño y 
densidad, ocultan la ciudad del costado oriental, y en el tercer plano, se 
presentan los cerros orientales como fondo, pero en este caso, la convergencia 
visual del teatro, como si se tratara de un reloj solar inca, está orientado con 
precisión sobre el eje del recorrido entre del sol naciente y el sol poniente.    

Por su parte, la gradería de la pirámide truncada, pertenece a la cubierta del 
vestíbulo o tablinum del edificio (img 29). Está cubierta teatro piramidal, es de 
base rectangular de 10m por 5m, con dos triángulos laterales de 10m de base por 
3,5m de altura. Es una escalinata que asciende en diagonal en dirección norte. 
Cuenta con 10 escalones divididos en tres franjas. Las dos laterales de 2,00m de 
ancho, son jardineras escalonadas y la del centro corresponde a la gradería central 
de 1,00m de ancha. Su escena es el puente sobre la galería del patio claustro. 

Mientras el observador está sentado en esta cubierta piramidal, los puntos de 
contemplación que se presentan, están enfocados hacia el costado sur-oriental. 
Así, en el primer plano, el observador reconstruye el vacío del patio claustro, en 
segundo plano, se eleva el horizonte, ocultando la calle 26 con la crujía de aulas, 
dejando ver la silueta de los edificios del costado sur y en tercer plano, se revelan 
los cerros de Monserrate y Guadalupe,  con las nubes y el cielo de fondo. Es decir, 
los escenarios de la cubierta aproximan el paisaje por medio de franjas 
horizontales de observación. 

Por otra parte, las graderías como escenarios alargados, están compuestas por los 
antepechos de borde a lo largo de la plataforma del nivel más alto del edificio (N 
+7,0m). Estos, configuran una silueta cóncava que mira, por encima de los demás 
volúmenes, hacia el paisaje de oriente. Estas graderías, se dividen en 4 secciones 
(img 27).  

La primera, es la perteneciente a la cubierta de la cara sur del patio claustro. Está 
conformada por un antepecho de 20m de longitud, 0,80m de ancho y 0,50m de 
altura. No tiene baranda, cuenta con un canal de desagüe en el medio y mira 
principalmente al norte. Esta contemplación se realiza a través del patio claustro y 
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levantando la mirada sobre el jardín de la pirámide truncada y sobre la cubierta 
inclinada de la biblioteca. Este encuadre visual, permite ver hacia el norte, las 
copas de los árboles de la ciudad universitaria y el recorrido de las nubes como 
tercer plano. 

La segunda sección, es la gradería del lado occidental, que hace referencia a la 
cubierta de la galería de la crujía de aulas occidental. Mide 48m de longitud, 
0,80m de ancho y 0, 50 de altura. Esta adyacente al patio claustro y a la terraza de 
la pirámide truncada. Este segundo sistema, está  acompañado con otras 
graderías de 7,5m de longitud, 0,25m de ancho y 0,40m de altura,  
pertenecientes a los antepechos de las jardineras occidentales (img 28) . Están 
ubicadas de forma paralela a 1,50m de separación e intercaladas cada 2,0m, para 
generar 4 pequeños recintos o plazoletas entre ellas. Estas plazoletas 
corresponden a la cubierta de la rampa caballera, las cuales están configuradas 
por un sistema simétrico de bancas en forma semi-circular de 1,20m de radio, 
0,40m de ancho y 0,50m de altura, orientadas en sentido norte-sur pero con los 
cerros al oriente, en este caso, como es recurrente en Salmona utiliza la 
lateralidad para hacer converger la visual al escenario. 

De la misma manera, la tercera sección de graderías, corresponde al borde de la 
terraza adyacente al patio estanque. Está conformada por un antepecho-gradería 
que rodea dicho vacío en el sector occidental. Se compone de una banca semi-
circular de 12m de radio, 0,80m de ancho y 0,50m de alta. Esta gradería con la 
visual occidental bloqueada y la visual norte inclinada, permite observar al oriente, 
en primer plano los reflejos azules del agua del patio estanque (img 30), en 
segundo, la barrera de pinos y en tercero los cerros orientales. Salmona recurre a 
la circunstancias, a los acontecimientos del paisaje como material de composición, 
por tanto, usa el cambio del tiempo atmosférico y a las variaciones de la luz para 
mostrar en las cubiertas del edificio de Posgrados, el mismo paisaje, pero éste, 
siempre se presenta de manera diferente.   

Estos escenarios alargados hacen parte de las decisiones de la composición. 
Proponen un sistema determinado por la condición corporal del observador “la 
relación óptica del usuario con el paisaje o la geografía que alteran, modifican o 
potencializan la disposición de las formas” (Alvarez, 2011). 
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 Así, existe una estructura de organización de las partes del edificio a manera de 
escenario, es decir, una composición “escalonada y cóncava”, en la cual los 
volúmenes del sur y del occidente, son más altos que los del lado norte y oriente, 
con el fin de orientar, desde los escenarios-teatro, la contemplación del paisaje 
lejano de los cerros por encima de las terrazas y de los 3 patios de primer plano. 

“Los elementos del paisaje, como una silueta, una colina, un árbol, son 
elementos de la composición arquitectónica y deben tenerse en cuenta 
desde los primeros trazos. Para mí, el paisaje tiene un sentido, y es la 
unidad del conjunto” (Salmona, 2006). 
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Imagen 26. Teatro al aire libre Imagen 27. Bancas antepecho

Imagen 28. Bancas plazoletas Imagen 29. Gradería del jardín inclinado



¿Qué operaciones similares realiza Salmona? 

Las operaciones que Rogelio Salmona aborda para componer escenarios sobre las 
cubiertas son recurrentes. Así, manipula los modelos sobre las terrazas, para 
generar recorridos y  permanencias que enmarcan puntos referenciales del 
paisaje, expande la forma alejando los límites, desaparece la ciudad con barreras 
visuales o resaltan elementos conocidos del entorno. Operaciones como la 
concavidad, la convergencia y los encuadres, son mecanismos constantes. De esta 
manera, la disposición estática de las formas se vuelve cinética gracias a sus 
relaciones asociadas a los fenómenos ópticos, corporales y temporales. 

Esta disposición de escenarios en la cubierta se ve representada de manera 
semejante en el teatro mirador de la Biblioteca Virgilio Barco (2002) (img 32 y 33). 
Este escenario al aire libre corresponde a la cubierta de la torre del costado sur de 
la Biblioteca. Es una superficie inclinada y escalonada. Está inscrita dentro de un 
rectángulo de 20m por 15m. Se ingresa un hall de 1,50m de lado desde el cual se 
asciende a la escena de manera simétrica por dos escaleras de un solo tramo y 6 
pasos. En este punto inicia la gradería, la cual está dividida en tres franjas. Las dos 
laterales, son una escalinata de 16 pasos de 0,90m de ancho dispuestas para 
ascender y descender, mientras que la franja central contiene la gradería de 12m 
de larga por 0,90m de ancha. En cuanto a los muros, el teatro esta confinado por 
un plano de 1.40m de altura que encierra el escenario en forma de “U”, y que en 
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Imagen 30. Vacíos adyacentes Imagen 31. Muros en U



el último escalón, la parte más alta del edificio, permite, protegido por una 
baranda, tener una panorámica de 360 grados de la ciudad. 

Esta concavidad generada por la forma, el escalonamiento y la inclinación del 
escenario, permite, en primer plano, hacer converger la mirada hacia la escena, en 
segundo plano,  reconstruir las partes del edificio que se han recorrido para llegar 
hasta el teatro y en tercero, capturar la silueta de la ciudad al norte, los cerros nor-
orientales y el recorrido de las nubes blancas o grises. Todos estos atributos del 
lugar, son acercados visualmente por la distancia horizontal hasta los bordes y 
recortados por el talud de las cubiertas inclinadas de la sala de lectura del costado 
norte de la Biblioteca. 

“En las fotos, planos y dibujos de los proyectos de Rogelio Salmona 
ubicados en Bogotá, se puede constatar la intensión de direccionar las 
visuales, ejes y recorridos hacia los cerros como punto singular – la 
convergencia-. Tal vez para representar la actividad ritualizada de ascender 
y descender a los cerros de Bogotá, para entre otros ritos, desde allí se 
pueda contemplar la ciudad y aprehenderla” (Salazar, 2011). 

Por otra parte, en cuanto a los escenarios como graderías-antepechos se pueden 
referenciar las operaciones desarrolladas en el Gimnasio Fontana (1992) (img 34  y 
35). Este es un edificio localizado en un medio rural, dentro de la sabana de 

�157

Imágenes 32 y 33. Biblioteca Virgilio Barco



Bogotá. Está conformado por un rectángulo de 180m por 150m, orientado en 
sentido norte-sur, como una plataforma de un solo nivel.  

La configuración del edificio es de recintos múltiples. Por tanto, esta bordeada 
por las crujías de las aulas y al interior genera un sistema de vacíos conectado por 
rampas, escaleras y puentes. Así, uniendo dos esquinas del rectángulo, se 
disponen en diagonal, una cadena de 5 patios rectangulares de 25m por 15m, 
unidos por las esquinas, acompañados de 5 aulas semi-circulares tipo auditorio, 
que conforman una secuencia patio-aula. Adyacente a este sistema de patios 
encadenados en diagonal se desarrollan dos grandes patios de juego para los 
niños en césped, uno a cada lado, de 50m de radio, seguidos de otro vacío 
triangular conforma geométricamente la esquina.  

Esta estructura formal de patios y aulas, secuenciales y rotados, generan una 
cubierta escenario. Es una plataforma mirador, horadada por rectángulos, 
triángulos y semi-circulos sobredimensionados (Figueredo, 2011). Asi, cada vacío 
esta bordeado por un sistema de antepechos que funcionan como escenarios.  

En el mismo sentido, los volúmenes semi-circulares de los auditorios que 
sobresalen en la cubierta, generan otro sistema de graderías para la 
contemplación del paisaje que se convierten en plazoletas semi-circulares 
acompañadas de jardineras y pérgolas con enredaderas. Por tanto, las graderías 
de los vacíos operan como escenarios en forma de anillos que controlan la 
perspectiva lejana del paisaje, usando la expansión del perímetro. Esta operación, 
eleva el plano de horizonte y permite observar las jardineras en primer plano, 
reconstruir el edificio en segundo, resaltar las copas de los árboles en tercer plano 
y traer los cerros a los 360 grados del edificio. 

“¿Cómo hacer un proyecto arquitectónico en el cual no se tiene en cuenta 
la belleza del sitio, la magnificencia de su luminosidad, la variedad de su 
vegetación, las formas naturales y sus materiales?¿cómo no permitir la 
interacción entre arquitectura y paisaje, sus siluetas, transparencias, 
materiales pétreos y acuosos, la lluvia y el sol, poner en evidencia los 
colores y los cambios de luz?¿cómo olvidar lo urbano y sus años de 
elaboración, las transformaciones, su delicado tejido maltratado que toda 
nueva arquitectura debe recuperar y exhaltar?” (Salmona,  2006) 
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¿Cómo se presentan estos elementos y operaciones en otras Arquitecturas? 

Teatro de Delfos, Grecia  

El teatro de Delfos, es una construcción que pertenece al santuario del mismo 
nombre (img 36 y 37). Fue construido en honor al dios Apolo en s IV a.C. En él se 
celebraban los juegos piticos, los cuales consistían en presentaciones dramáticas, 
musicales, cantos y danzas. Es decir, este teatro pertenece a la manifestación de 
un ritual social griego. 

Esta localizado en la parte más alta del santuario de Delfos, en el monte del 
Parnaso. Es una estructura abierta, cóncava y escalonada. Está conformado por 8 
segmentos de círculo,  de 35 graderías de piedra que se adaptan a la topografía 
de la montaña. Cuenta con capacidad para 4.000 espectadores. Tiene una 
geometría precisa de semi-circulo para los efectos estructurales y acústicos. Su 
orquesta es un círculo adoquinado en piedra caliza que da la espalda al valle de 
Cirra.  

De esta manera, los puntos que la composición del teatro de Delfos propone, 
para contemplar el paisaje, tienen que ver con la convergencia del espectáculo 
sobre la orquesta en primer plano, en segundo, los restos del templo de apolo, 
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Imágenes 34 y 35. Gimnasio Fontana, Bogotá



que en su momento debieron recortar el paisaje y acercar el valle al espectador, 
en tercer plano se aprecian las copas de los árboles del sendero de aproximación 
al templo y como telón de fondo, se presenta  la concavidad del valle de olivares 
de Cirra. Todo este reconocimiento del paisaje por planos sucesivos, se realiza 
desde arriba, oteando desde una gran “U” configurada por  la concavidad del 
teatro y del monte del parnaso detrás. 

“Delfos es el epitome de la unión entre la arquitectura y el entorno. A pesar 
del conocimiento intimo que he adquirido de este lugar, siempre descubro 
aspectos que antes no he visto, nuevos niveles de experiencia. Delfos es un 
lugar lleno de fuerza en el cual la arquitectura se halla en total armonía con 
el paisaje y con el cosmos. Delfos resume la esencia de un sitio distante en 
el tiempo y en el espacio. Allí parafraseando a Sartre, el brillante mar se 
convierte en el reluciente piso” (Castro, 2008). 

La cubierta de la Unidad de habitación de Marsella. Le Corbusier 

La unidad de habitación de Marsella (1945) es una edificación paradigmática, es 
un prototipo arquitectónico, urbano y constructivo. Hace parte de un conjunto de 
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Imágenes 36 y 37. Teatro de Delfos, Grecia



planteamientos alrededor de la ciudad vertical propuestos por Le Corbusier en la 
posguerra como crítica a la ciudad hacinada e insalubre, los cuales se 
fundamentaron, entre otros principios, en los placeres esenciales del hombre : la 7

luz, el espacio y la vegetación.   

Esta edificación es un prisma rectangular de 140m de longitud, 40m de ancho y 
56m de altura. Es una estructura de 17 plantas, cada una con 58 unidades de 
vivienda tipo dúplex. Este volumen está apoyado sobre 15 pares de pilotes los 
cuales generan un piso de transición y elevan el edificio con el fin de dejar pasar 
la naturaleza por debajo y no interrumpir su continuidad ecológica y paisajística. 

En cuanto a la cubierta, es un bodegón (img 38 y 39). Es un repertorio edificios 
autónomos. Está localizada en la planta 18, es un espacio recorrible, con 
actividades dispuestas para el ocio colectivo al aire libre. Esta condición de 
bodegón se refuerza con la construcción de un podio de forma rectangular con 
los bordes redondeados, compuesto por un escalón que se extiende por 125m a 
lo largo y 15m a lo ancho y sobre el cual se ponen todas las piezas de la 
composición.  

El teatro por su parte, es un objeto mas de la composición pictórica. Esta 
localizado en la esquina nor-occidental del podio de la cubierta. Es una gradería 
de 4 escalones y un escenario, inscrita en un cuadrado de 5m de lado. En la parte 
superior se levanta un muro de 4m de altura, el cual funciona como pantalla de 
proyecciones. Sus visuales están orientadas en sentido sur hacia las montañas y 
norte hacia el escenario. 

Sin embargo, toda la cubierta está ordenada a manera de escenario. Allí, Le 
Corbusier dispone una colección de pabellones en los cuales funciona la 
guardería, el gimnasio y el solárium, así como las chimeneas de ventilación, la caja 
del ascensor, el teatro y la pantalla de proyecciones. Todos estos elementos se 
encuentran interconectados por plazoletas, rampas, escaleras, montañas 

 Norberg Schulz, en su libro los principios de la arquitectura moderna (2005), explica que los 7

planteamientos de Le Corbusier están influenciados por la idea de ciudad jardín y por tanto 
exige como punto de partida para sus proyectos los tres placeres esenciales: el sol, el espacio y 
la vegetación, los cuales Le Corbusier representa en un dibujo esquematico sobre la ville 
radieuse.
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artificiales, planos inclinados y una serie de bancas con espaldares altos y 
jardineras, los cuales están dispuestos para realizar encuadres visuales entre los 
volúmenes en sentido oriente occidente o para generar concavidades entre ellos 
que producen pequeños recintos para sentarse a contemplar las actividades del 
escenario en cubierta como primer plano y las montañas como plano de fondo.  

Estas operaciones de concavidad, escalonamiento y encuadre, no serían posibles 
sin la disposición de un límite. Así, la cubierta teatro, esta delimitada por un muro-
parapeto perimetral de 1,40m de altura, que se distancia del podio 4,5m, el cual 
protege del viento y opera como Salmona, para levantar el horizonte, recortar el 
paisaje próximo de la ciudad y poner en valor la geografía particular de Marsella. 
Es decir, el teatro en la cubierta restituye las relaciones con el territorio. 

“Los parapetos son fundamentales para la construcción artística del paisaje, 
ya que delimitan la visual, impidiendo ver el paisaje más próximo. En 
Marsella, las juntas ensanchan la fisura entre ellos para ser puntos de 
contemplación. Este recurso es empleado posteriormente en Chandigarh. 
La pantalla de proyección también sirve para cerrar las visuales a un paisaje 
menos interesante, sirviendo también de protección a los vientos mistrales 
y como punto de encuentro social a modo de teatro al aire libre” (Alboch, 
2015). 
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Imágenes 38 y 39. Unidad de habitación, Marsella



Intihuatana Observatorio y reloj solar, Machu-Pichu 

Los observatorios incas, son escenarios sagrados. Están construidos en la parte 
alta de las montañas, como complemento a las plazas ceremoniales, con el fin de 
conectar el territorio con el cosmos. Son lugares para el estudio astronómico. Alli,  
la cultura inca desarrollo un sistema para la medición del movimiento solar, las 
variaciones del clima y los cambios de estación, por medio de la disposición de 
monolitos. Son piedras talladas que forman altares, escaleras y terrazas que 
permiten el dominio del territorio desde lo alto (img 40 y 41). 

Por su parte, el observatorio de Intihuatana , está localizado en la cima de la 8

pirámide escalonada del mismo nombre,  en el sector Hanan dentro del conjunto 
arqueológico de Machu Pichu. Es una plataforma que contiene una roca 
moldeada en forma de polígono irregular. Tiene dos altos escalones que 
conforman un altar para realizar ofrendas y rituales. 
Este altar sostiene un pilar tallado en la misma piedra, el cual orienta sus cuatro 
vértices hacia los cuatro puntos cardinales, como un reloj solar. Así, esta pieza,  
permite medir las horas y días del año, a través de las sombras reflejadas por el 
movimiento solar, sirve de referencia para marcar puntos de posicionamiento 
geográfico, además, permite determinar los solsticios y equinoccios para definir 
las épocas de siembra y cosecha por medio del entendimiento del mapa estelar.  

En cuanto a la contemplación como procedimiento formal, intihuatana es un 
escenario que permite comprender el paisaje a 360 grados. Resalta la silueta de 
las montañas en planos sucesivos, las nubes en movimiento en segundo plano y el 
cielo como telón de fondo. Por su posición en altura pero al ser un elemento bajo 
entre muros, genera una doble concavidad, la primera hacia el cielo y la segunda 
hacia los costados. De la misma manera establece convergencias visuales hacia 
arriba con la montaña sagrada de Huaina Pichu y hacia abajo con el valle del rio 
Urubamba. Es decir, desde este escenario se puede realizar una reconstrucción 
del lugar recorrido en el ascenso. 

 En lengua quechua, Inti significa “sol” y watana, significa “atar o amarrar”. Es decir “lugar donde 8
se amarra el sol”.
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Las operaciones entre el escenario sagrado de Intihuatana y las cubiertas 
escenario de Salmona son análogas. La concavidad frontal, la concavidad hacia el 
cielo, el uso de la silueta del paisaje como límite formal y la convergencia de los 
elementos construidos con los puntos cardinales, son procedimientos 
compositivos usados en las cubiertas como instrumentos de orientación y 
comprensión geográfica. 
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Imágenes 40 y 41. Intihuana, Machupicchu



LAS CUBIERTAS COMO JARDINES 
Domesticar el paisaje 

¿Qué tipo de cubierta es? 

Las cubiertas como jardines, son lugares que restituyen el paisaje de manera 
controlada (img 42). La vegetación se localiza a niveles elevados del suelo. Se 
construyen con la idea de domesticar el paisaje alejándose de la tierra. 
Constituyen terrazas que incorporan la naturaleza por medio de la plantación de 
especies vegetales en sus superficies, “entre exterior e interior hay una 
confluencia, debe haber la misma calidad ambiental” (Salmona, 2006). Son 
lugares en los que el exterior se vuelve un interior.  

Los jardines como naturaleza domesticada en las cubiertas, tienen su origen en los 
jardines colgantes de Babilonia s. V.I a.C. Allí, el Rey Nabuconodosor II ordeno 
construir, cerca al rio Éufrates, una estructura aporticada y terraceada, sobre  la 
cual se plantaron diversos tipos de árboles, palmeras, arbustos, plantas y flores 

�165

Imagen 42. Las cubiertas como jardines en el edificio de posgrados



como un vergel  escalonado. Contaba con un sistema hidráulico para su riego 9

constante debido a las condiciones climáticas de la Mesopotamia desértica.  

Esta estructura fue construida para mostrar el dominio y el poder del Rey, al 
contrastar una estructura ajardinada con el desierto circundante. Igualmente, los 
jardines colgantes, fueron planteados para el disfrute de los paseos de su esposa 
Amitis, para la contemplación por parte de sus habitantes y como un paisaje para 
los navegantes que pasaban por su ciudad.  

De otra parte, los jardines a nivel de terreno como parterres, se evidencian en los 
jardines formales de los palacios  franceses del s. XVI. Estas son estructuras 
sembradas de hierbas de bajo porte, configuradas por geométricas rigurosas. Son 
jardines compartimentados, organizados en agrupaciones simétricas que al 
interior dibujan figuras a manera de tejidos vegetales. Sus bordes están 
conformados por piedras o setos de protección. Y sirven para acompañar las 
circulaciones y las visuales de las estancias. 

De la misma manera, el movimiento moderno, incorpora la posibilidad del 
contacto con la naturaleza en las cubiertas, utilizando mecanismos como los 
patios elevados, las cubiertas verdes y las terrazas jardín. Esta última, como 
postulado de Le Corbusier, tiene dos características, por un lado relaciona la 
naturaleza con la vida saludable y por otro, la condición de estar por encima del 
suelo le permite la vista lejana. Por tanto, la terraza jardín, como elemento de 
composición arquitectónica, corresponde a un dispositivo de suelo en altura que 
materializa estas concepciones. 
  

“la casa se depositara en medio de la hierba, como un objeto, sin alterar 
nada. Si se está de pie en la hierba, no se ve la extensión muy a lo lejos. 
Por otra parte, para vivir en ella, la hierba es malsana y húmeda. Por 
consiguiente, el verdadero jardín de la casa no estará en el suelo, sino por 
encima del suelo, a tres metros cincuenta. Será el jardín colgante.”(Le 
Corbusier, 1929).  

 Los vergeles, son lugares con variedad de plantas, flores y árboles. Determinan una huerta o un 9

jardín.

�166



¿Qué elementos y partes lo conforman? 

Los jardines como elementos del paisaje controlado en la cubierta del edificio de 
Posgrados, funcionan como piezas de primer plano en la experiencia corporal y se 
ven representados de tres maneras. Jardines inclinados, formales y de borde. Por 
una parte, como jardines inclinados y escalonados en la cubierta del vestíbulo, por 
otra, como jardines formales o parterres  en la cubierta de la rampa caballera y 10

de la biblioteca y por último, como jardines de borde, en las esquinas de cada 
volumen del conjunto señalando la disolución de las mismas, acompañados de 
materas individuales o agrupadas, dispuestas rítmicamente. 

En cuanto al jardín escalonado, está localizado en la cubierta del vestíbulo (img 
43). Hace parte de la terraza jardín en forma de pirámide truncada. Está confinado 
por los muros laterales triangulares de la pirámide y el dintel de la ventana 
superior del vestíbulo, conformando una “U” ajardinada e inclinada. Es una 
superficie diagonal, está compuesta por 10 escalones, los cuales conforman una 
secuencia de 10 materas de 1,60 por 1,0m. Las dos franjas laterales están 
sembradas por especies vegetales rastreras que no superan los 0,20m. La franja 
central está dispuesta para sentarse a contemplar. El escalón superior mide 3,60m 
y configura el cierre de la “U” de la pirámide jardín. Este sistema se complementa 
con una jardinera de 7,50m por 0,50, localizada en la parte baja de la pirámide, la 
cual acompaña el recorrido de ascenso por la rampa. 

En este caso, los jardines escalonados de la pirámide del edificio de Posgrados, 
son utilizados en la experiencia corporal, como primer plano del tacto y del olfato, 
por la cercanía a la naturaleza que se ha subido a la cubierta. Igualmente, ubica el 
jardín en primer plano, esta vez a la mirada, las copas de los árboles en segundo 
(img 47) y Monserrate y Guadalupe en tercero, logrando ajardinar los tres planos 
de la mirada.  

En este punto, Salmona aplica la taxonomía de Dixon Hunt, en la cual se propone 
la integración de los tres tipos de naturaleza, la primera, que no está alterada o 

 Parterre, del francés, significa “en la tierra”. Es un jardín formal sembrado a nivel del terreno 10
que consiste en plantar hierbas delimitadas por plantas o piedras con figuras geométricas 
simétricas.
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primigenia, la segunda que se representa en los campos agrícolas y bosques y la 
tercera, que se refiere a los jardines plantados (Castro, 2008).  
  
Por su parte los jardines formales (img 44), están compuestos por dos sistemas. El 
primero corresponde a la cubierta de la rampa y el segundo pertenece a la 
cubierta de la biblioteca. En cuanto al primero, ubicado en el cuerpo occidental 
del edificio, está configurado por un grupo de 5 jardines sucesivos de forma 
rectangular con los lados cortos cóncavos, de 7,50m por 3,75m de lado. Están 
confinados por antepechos de 0,50m de altura y 0,40m de ancho y entre ellos se 
conforman 4 plazoletas  de forma circular para la estancia individual o colectiva. 
En este caso el paisaje se configura como una experiencia táctil. 

De la misma manera, están plantados con especies que no superan los 0,20m de 
altura. En este caso los jardines acompañan la permanencia de las plazoletas, 
restituyen un porcentaje del suelo vegetal, demarcan los recorridos sobre la 
cubierta y configuran el primer plano visual, de los tres propuestos por Hunt, de 
las actividades de la crujía de oficinas. 

Los jardines formales de la cubierta de la biblioteca, están configurados por una 
franja semicircular de 1,50m de ancho y 17m de radio, localizada en la zona norte 
del edificio. Está rodeado por un bordillo, de 0,07m de altura y 0,25m de ancho. 
Cuenta con especies plantadas que no superan los 0,20m. Este jardín funciona 
como acompañante del recorrido cóncavo que genera la fuga visual igualmente 
cóncava, generada por la topografía inclinada de la cubierta de la biblioteca. Esta 
condición lo convierte en el primer plano vegetal de la mirada cuando el plano 
inclinado se convierte en escenario o gradería. 

Por otra parte los jardines como borde del volumen (img 45), están representados 
por un sistema de jardineras que señalan cada una de las esquinas del conjunto, 
para mostrar la independencia compositiva de los cuerpos, para demarcar el 
ascenso y descenso de la cubierta, un cambio de dirección corporal o de mirada y 
como elementos que apoyan la idea de extender los límites hacia el paisaje.  

Así, el jardín de la esquina sur-oriental es una jardinera de forma rectangular que 
mide 1,00 por 3,00m, de 0,25m de altura, sin baranda. Es un elemento que señala 
el final del recorrido de la terraza sur y el descenso a la terraza del aula oval. 
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Como acompañante del fenómeno corporal, es un elemento que marca la fuga 
visual hacia los cerros orientales pasando muy cerca del follaje de los arboles 
existentes. Compositivamente, marca la articulación entre los volúmenes, 
haciendo evidente la disolución de la esquina, una operación de sustracción para 
negar el vértice de 90 grados. 

De la misma manera, la jardinera del costado sur, occidental es una pieza de 
borde pero que expande los límites formales (img 46). Se localiza en el vértice de 
la “L” configurada por las cubiertas de las dos crujías de aulas. Es una jardinera de 
3,00m por 2,00m, que señala la convergencia de los recorridos entre las dos 
crujías y el ingreso o salida de las escaleras.  

Compositivamente, este jardín es el primer plano de un encuadre, un marco  
conformado por la jardinera y el dintel como fuga visual, en diagonal hacia los 
árboles que bordean el sitio del lado occidental. Este jardín, marca en el costado 
occidental una relación directa y viva, entre el interior y el exterior, para subrayar 
como Salmona, nuevamente evita el ángulo de 90 grados, en este caso, 
escalonando el volumen y redondeando la esquina de la escalera y posiblemente 
con el tiempo, los jardines colgaran.  

Igual que en los casos anteriores, las dos jardineras de los extremos de la cubierta 
de la biblioteca, señalan la sustracción de los volúmenes para la ruptura de la 
esquina y asi denotar la autonomía del cuerpo de la biblioteca. El primer jardín, 
está localizada en el descanso de la rampa de la zona occidental. Tiene forma de 
“L” de 1,00m de ancho por 0,60 m de altura. Su forma señala la sustracción del 
volumen. Al mismo tiempo funciona para demarcar la dirección del recorrido y 
como primer plano visual en el ascenso de la rampa en sentido oriente occidente.  

Por el contrario,  el jardín del costado oriental de dicha cubierta, es un jardín 
interior. Es un vacío en la cubierta. Compositivamente marca la sustracción del 
volumen pero no funciona como paisaje de la cubierta al no tener ningún 
recorrido de ascenso o descenso asociado. Es decir, en ese punto el jardín no se 
dispone de la misma manera porque la experiencia corporal no es igual. 

Por último, este sistema de jardines puntuales, de esquina y de borde,  lo cierra la 
presencia de las materas circulares de concreto de 0,50m de diámetro y 0,40m de 
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altura (img 48). Son 12 piezas de concreto, ubicadas de manera individual, cada 
5m, en el punto medio de los pórticos de la crujía de oficinas del costado 
occidental. Y 5 piezas dispuestas de la misma manera en la crujía del lado sur. Esta 
sucesión de elementos, le marcan un ritmo al cuerpo en la percepción del paisaje 
como piezas que acompañan los recorridos y generan paisaje de primer plano 
tanto en las permanencias  de las crujías como de los jardines formales 
conformando el primer elemento de la idea de las tres naturalezas de Hunt. 
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Imagen 45. Jardines de borde Imagen 46. Jardín junto a recorridos



¿Qué operaciones semejantes realiza Salmona? 

Los jardines en cubierta, representan un recurso constante en el repertorio de 
obra de Rogelio Salmona, con ellos el arquitecto sube el paisaje a las terrazas y lo 
domestica. Estos jardines inclinados, formales y de borde, operan con 
escalonamiento de elementos, sucesiones, repeticiones y concavidades que 
funcionan para acompañar las permanencias y los recorridos, sirven de primer 
plano a la mirada del paisaje, ayudan a la disolución de los límites del edificio y 
restituyen el suelo vegetal, dándole así, una condición táctil. 

“Salmona como arquitecto-jardinero, es un conocedor a fondo de las 
especies vegetales de cada región, sus cualidades formales, sus 
necesidades constructivas, ecológicas, bioclimáticas, a las cuales les otorga 
una relevancia compositiva” (Castro, 2008) 

Estas operaciones se pueden referenciar en la cubierta del Centro Cultural Gabriel 
García Marquez (2008) (img 49 y 50). En ella, se evidencian los jardines formales 
por una parte y los jardines colgantes por otra. Los jardines formales, se 
encuentran en el costado sur de la cubierta. Están inscritos dentro de un 
rectángulo de 30m por 1,5m de ancho al cual se le han sustraído 5 semi-circulos 
de 3,0m de diámetro, los cuales conforman a su vez, 5 plazoletas secuenciales 
que dejan ver del costado oriental la cúpula y las torres de la Catedral y por el 
oriente el boquerón entre Monserrate y Guadalupe, como paisaje lejano. Todo 
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esto, a través de los techos de la candelaria. De la misma forma, dichas 
plantaciones, se convierten en jardines colgantes de borde sobre la fachada de la 
calle 11. Estos elementos descolgados, cubren los pórticos de la fachada 
permitiendo la dilusion orgánica de los límites del edificio y generando como en 
los jardines colgantes de babilonia un plano vertical con vegetación como paisaje 
de primer plano que acompaña el recorrido de ascenso y descenso por la calle.  

Este mismo procedimiento, lo repite en la terraza del patio estanque circular de 
este Centro Cultural. Aquí, Salmona bordea la circunferencia del estanque de 14m 
de diámetro, con una jardinera de 1,50m de ancha, desde la cual descuelga el 
jardín de manto de maría y buganvilias, hacia el estanque lo que produce desde la 
terraza un paisaje interior de vegetación reflejada en el agua y como paisaje de 
primer plano para la librería. Acentuado por el color verdoso de la  piedra pizarra 
del piso del estanque. En este caso el agua y sus reflejos también son paisaje.  
 

En cuanto a la aplicación del jardín de borde en las cubiertas de las obras de 
Salmona, se puede encontrar este recurso en las terrazas del Centro Comunal  y 
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Imágenes  49. y 50  Centro Cultural Gabriel Garcia Marquez



Recreativo Nueva Santa Fe (1997)(img 51 y 52). Este edificio es un prototipo de 
edificaciones posteriores como el edificio de Posgrados y la Biblioteca Virgilio 
Barco (Téllez, 2006). Alli, los jardines de borde están localizados sobre las 
cubiertas del costado oriental y occidental de este edificio claustral. 
Corresponden al perímetro de un rectángulo de 21m por 7m. Rodean a su vez, los 
lucernarios de media bóveda contenidos en estas cubiertas.  

Estos lugares plantados, están compuestos por una jardinera corrida, dividida en 
13 partes cada 1,60m a manera de viga-canal-jardinera. En este caso el jardín de 
borde, sube el paisaje a la cubierta.  Funciona como primer plano vegetal a la 
fuga visual hacia los cerros orientales, lo cual acerca la naturaleza al edificio. 
Igualmente, recorta la silueta de la ciudad por un lado y pone en valor el paso de 
las nubes como elemento temporal, en el costado occidental. Esta operación se 
da por la concavidad que produce el escalonamiento de las terrazas hacia el patio 
interior. Así, el jardín de borde superior se presenta en primer plano y controla el 
fenómeno óptico. Por consiguiente, es un elemento de la composición utilizado 
para atraer los atributos del paisaje al interior del edificio. 
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Imágenes 51 y 52. Centro Comunal y Recreativo Nueva Santa Fe



¿Cómo se presentan estos elementos y operaciones en otras Arquitecturas? 

Jardines Colgantes de Babilonia 

Esta estructura se localizó en la ciudad de Babilonia. Se construyó en el año 600 
a.C. sobre una colina cercana al rio Eufrates en la región de Mesopotamia. Estos 
jardines colgantes  estaban formados por un sistema de terrazas y escaleras, las 
cuales se delimitaban por medio de una columnata aporticada. Es decir, como 
composición, fue una estructura escalonada, ajardinada, en terrazas y horadada 
(img 53 y 54). 

Este sistema generaba unas  plataformas, las cuales  se impermeabilizaban y 
luego se llenaban de tierra con el fin de plantar en ellas vegetación que 
sobresaliera de dichos pórticos y terrazas. Estos jardines colgantes, generaron un 
conjunto escalonado de murallas verdes que descendían gradualmente hacia el 
rio, desde el cual se organizó un sistema cíclico de riego para mantenerlo siempre 
verde, el cual provocaba cascadas de agua como acompañantes del paisaje 
vegetal. Estos jardines por tanto, se construyeron para el disfrute de los paseos de 
los habitantes del palacio Real, para la contemplación de los habitantes de 
Babilonia y como un paisaje lejano para los navegantes que pasaban por su 
ciudad. Filón de Bizancio en su obra las siete maravillas de la antiguedad describe 
los jardines así:  

“Crecen allí los árboles de hoja ancha y palmera, flores de todas clases y 
colores y en una palabra, todo lo que es más placentero a la vista y más 
grato de gozar. Se labra un lugar como se hace en las tierras de labor y los 
cuidados se realizan más o menos como en suelo firme, pero lo arable está 
por encima de las cabezas de los que andan por entre las columnas de 
abajo. Las conducciones de agua al venir de fuentes, bajan en pendiente, 
otras son impulsadas hacia arriba por maquinas en espiral que se recogen 
en estanques y bajan para regar todo el jardín. Es un capricho de arte, 
lujoso y regio, forzado por el trabajo de plantar las plantas por encima de 
las cabezas de los espectadores.” 
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Ville Savoye. Le Corbusier 

Le Corbusier incorpora la idea de la terraza jardín como uno de los 5 puntos de la 
arquitectura nueva formulados en 1926: los pilotes, la planta libre, la ventana 
corrida, la fachada libre y la cubierta jardín. Esta última, se presenta en la Ville 
Savoye (1929) y funciona por un lado, como protector de la placa, frente a los 
cambios de temperatura y por otro, para configurar un lugar de ocio elevado del 
suelo, con el fin de disfrutar de los placeres esenciales : sol, vegetación y paisaje 11

(img 55 y 56).  

Esta terraza, corresponde a la cubierta de la segunda planta, producto de la 
elevación del suelo por medio de los pilotes. Es un recinto descubierto, con forma 
de “U”. Está configurado por tres pabellones y un muro de cierre, así como de 
una rampa de dos tramos que asciende a otra terraza configurada por un muro 
curvo. 

En cuanto al paisaje domesticado de esta cubierta, está compuesto por una 
jardinera que rodea el lucernario del costado sur, que funciona como paisaje de 
primer plano de la zona social, igualmente existe otro lucernario del costado 

 Le Corbusier, en la casa de los hombres, hace referencia a ellos diciendo: ” los placeres 11

esenciales han penetrado en la casa. La naturaleza se ha inscrito en el arriendo. Se ha firmado el 
pacto con la naturaleza. Los arboles han entrado en las habitaciones de la casa.
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Imágenes 53 y 54. Jardines Colgantes de babilonia 



norte, el cual sirve como primer plano a la visual de la ventana del estudio de la 
habitación principal. Esta terraza denota su condición de estancia, con una mesa 
empotrada en el muro de cierre. Dicho muro, contiene una ventana corrida, 
dividida en tres secciones, sin vidrios, de proporción alargada, a la altura de los 
ojos y que permite encuadrar las copas de los árboles que circundan el predio, 
mostrándose como fondo de todas las figuras de las fugas visuales de esta terraza 
jardín. 

Subiendo por la rampa, en la terraza superior, cuenta con una jardinera de borde, 
alargada, de forma rectangular, que deja descolgar su vegetación sobre el dintel 
de la zona social. De la misma forma esta segunda terraza, presenta otra jardinera 
la cual bifurca el recorrido y señala el centro de un recinto descubierto delimitado 
por un muro cóncavo, dispuesto a manera de bodegón sobre la segunda terraza, 
el cual protege del viento y enfatiza su vocación de permanencia con la presencia 
de una mesa empotrada en dicho muro curvo adyacente a un vano.  

“El verdadero jardín de la casa no estará en el suelo, sino por encima del 
suelo. Y es desde este suelo que se ve todo el paisaje, mucho mejor que si 
nos hubiéramos quedado abajo. En nuestros climas temperados, es útil 
tener un jardín cuyo suelo este seco, el suelo del jardín es una baldosa de 
cemento, puesta sobre la arena, que asegura el drenaje de las aguas.”(Le 
Corbusier, 192 
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Palacio Real de San Ildefonso. Segovia. España 

Este Palacio corresponde al modelo barroco de jardín Francés, implantado en 
España por Felipe V con la idea de “atrapar una porción de naturaleza”. Es un 
conjunto para el descanso de los Reyes, localizado en un territorio de 140 has. 
Inserto en un bosque de pinos. Cuenta con laderas, montañas y cuerpos de agua 
que caen hacia el Palacio, el cual se ubica en la parte más baja de la ladera lo cual 
permite tener los tres planos de percepción del paisaje: el jardín formal en primer 
plano, el bosque en segundo y las montañas de fondo. 

En relación al trazado del jardín formal, se asocia con uso de los parterres como 
instrumento de composición. Como un bordado vegetal que rodea el Palacio (img 
57 y 58). Este conjunto, dispone  de una retícula de compartimentos ajardinados 
como elementos geométricos para ocupar el suelo, los cuales se encuentran 
subdivididos por diagonales, laberintos, taludes, plazoletas y están acompañados 
por pinos,  estanques y fuentes los cuales marcan las visuales y el ritmo del cuerpo 
al recorrerlos.  

“En total existen 16 recuadro rectangulares, la mitad divididos en dos por 
las diagonales, con cuatro hileras de árboles al norte y cuatro al sur, junto a 
las fuentes de Diana y Latona. Hacia el este, después de la fuente del 
Canastillo existen dos diagonales, un bosquete y un alto jardín. Al oeste, el 
parterre y el bosque de la Fama. Los cuadros están arbolados en su 
perímetro con setos recortados de carpe y floredos al interior”.(Sanz, 2016) 

Los parterres  del Palacio se dividen en dos zonas. La primera, del lado norte 
corresponde al eje central de acceso al Palacio, dividida por la Cascada Nueva y 
la segunda, del costado sur con bosquetes y compartimentos vegetales divididos 
por calles en diagonal. En relación al parterre que acompaña el lado oriental de la 
cascada Nueva, es un bordado inscrito en una forma rectangular en cuyo interior 
se configuran plazoletas de forma semi-circular, cuadradas y ovaladas que van 
acompañando el recorrido en descenso hacia el palacio, como lo realiza Salmona 
en el edificio de Posgrados. 

Finalmente, como operación perceptiva, la sucesión de parterres son lugares 
plantados a nivel del terreno que amplían la visual, elevan el horizonte y asi, 
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permiten la panorámica a distancia del Palacio. Son elementos táctiles y olfativos. 
Compositivamente, son tapetes que conectan con las demás partes de la 
composición como las fuentes y los bosques. Además, ayudan a direccionar la 
mirada lateral o en escorzo, mientras se camina de frente, ocultan elementos 
lejanos. Es decir, en este caso, los parterres además de sus calidades paisajísticas, 
también operan como un recurso óptico.  
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CONCLUSIONES 

Para el desarrollo de los resultados, se complementan las conclusiones del análisis 
con una reconstrucción gráfica, en la cual se integran las operaciones y los 
elementos de cada una de las categorías de los vacíos: patios, senderos y 
cubiertas. De la misma manera, se agrupan cuatro formas de organizar estos 
espacios: encadenar, recintar, envolver, y escalonar, para determinar una serie de 
conceptos y procedimientos, que acompañados con contra-ejemplos permiten 
abrir nuevas preguntas en relación a los vacíos como sistema de composición. 

“El que trabaja con sistemas tradicionales sigue sistemáticamente un 
proceso dentro de los límites de su propio ejercicio, lo mejora, lo 
enriquece, lo afina. (Salmona, 2007) 

Los vacíos en Salmona son un sistema de composición predeterminado. Son una 
estructura que controla las demás piezas. Son elementos de organización 
genéricos y un modelo integrador. Se inscriben dentro de la concepción del 
espacio vacío como paisaje, que propone Kenneth Frampton , en la cual, describe 1

que el vacío puede ser Griego, Japonés o Islámico. En cuanto al griego, explica 
que las formas construidas se recortan frente al vasto espacio-tiempo y son de 
naturaleza abierta, como en Le Corbusier. El japonés, por su parte se propone 
como un lugar introvertido frente al ruido y la turbulencia de la vida diaria, como 
en Frank Lloyd Wright y el vacío Islámico, que busca la relación con el paraíso 
sagrado, como en Luis Barragán. De esta manera, el vacío en Salmona es síntesis: 
evidencia la geografía, recuerda la historia y hace conciencia del cuerpo. Por 
tanto, contiene estas tres propiedades propuestas por Frampton. Sin embargo, 
Salmona además incorpora,  las características del vacío pre-hispánico, el cual 
contiene a su vez, los otros tres y logra materializar, lo abierto con lo introvertido y 
la experiencia individual con la cosmológica. En este sentido, el vacío en Salmona 
es principalmente pre-hispánico. 

 Kenneth Frampton, en Denatured Visions, Landscape and Culture in the twentieth century. “In 1

search of the modern landscape” 1988.

�179



En relación a los patios, los vacíos en Salmona son recintados. Configuran 
concavidades y convergencias. Son centrípetos, acercan al centro. Confinan en 
horizontal y en vertical. Este procedimiento se configura con elementos formales  
de categorías duales: lo recto con lo curvo, lo repetitivo con lo singular, lo 
inclinado con lo plano, lo cubierto con lo descubierto, lo excavado con lo 
elevado, lo inundado con lo adoquinado, lo lejano con lo cercano, lo abierto con 
lo cerrado, lo público con lo íntimo, el ascenso con el descenso, lo frontal con lo 
lateral,  el escenario con la escena, lo nuevo con el recuerdo, el tiempo con el 
espacio. Es decir, los vacíos en Salmona encierran, envuelven y agrupan.  

En relación a los senderos, los vacíos en Salmona son de naturaleza cinética. Son 
continuos y encadenados. Un vacío dentro de otro vacío. Orientan, bloquean y 
direccionan itinerarios. Configuran secuencias y gradaciones espaciales y 
lumínicas. Integran el cuerpo y la mente. Generan la conciencia del edificio y del 
territorio, lo reconstruyen paso a paso. Este procedimiento, presenta leyes 
basadas en la experiencia corporal, óptica y de movimiento, las cuales determinan 
la disposición de todas las piezas de la composición. A pesar de contener diversos 
cuerpos autónomos, es difícil despiezar el conjunto. Contienen la lógica de una 
entidad orgánica completa. Así, los vacíos en Salmona configuran la unidad formal 
desde la dinámica de la variedad espacial. 

En relación a las cubiertas, los vacíos en Salmona re-componen el paisaje. 
Recortan y encuadran. Evidencian el tiempo atmosférico y cronológico. 
Construyen topografías que cambian el nivel del horizonte y establecen límites 
fuera de los bordes formales de los edificios. Expanden, contraen y modifican el 
paisaje. En este procedimiento, Salmona integra la taxonomía del paisaje de Hunt 
(Castro, 2008), ya que atrae al primer plano de la composición, las tres naturalezas 
propuestas, así: la primera, que no está alterada o primigenia, como las montañas, 
la segunda, referente al campo sembrado como los bosques y la tercera, que se 
manifiesta en los jardines como un paisaje táctil. Es decir, el vacío en Salmona 
construye re-creaciones del paisaje. 

De la misma manera, al interior de la obra de Salmona, se propone como 
conclusión, que a partir de la agrupación de las obras en cuatro formas de 
ordenar del vacío, encadenar: uno compuesto por varios, recintar: espacios 
abiertos dentro de lugares cerrados, envolver: el vacío centrípeto, y escalonar: un 
vacío sobre otro vacío, se puedan poner en contraste y determinar preguntas que 
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orienten nuevas aproximaciones. Así, las imágenes y las preguntas funcionan 
como síntesis, por ejemplo, ¿la obra de Salmona presenta varias manera de 
componer con los vacíos?, y si es así, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias 
entre ellas? Igualmente, esta agrupación de obras permitiría distinguir si ¿existen 
otros tipos de vacío en la obra de Salmona? 

Finalmente, desde otras arquitecturas, se pueden abrir nuevas preguntas a partir 
de los planteamientos de un sistema contrario, es decir, desde la composición por 
partes como contra-ejemplo. Al comparar los procedimientos de Rogelio Salmona 
con arquitectos que usen otro sistema de orden, se podría establecer si ¿existen 
otras ideas acerca del vacío? Y si es así,  ¿Cómo son las operaciones y los 
elementos que lo componen? O, establecer si ¿Se podría usar la obra de Louis 
Kahn o Mies Van Der Rohe como puntos de partida para determinar si el vacío de 
Salmona es un vacío particular?  

“El espacio, contiene reglas que yacen debajo de todos los 
acontecimientos, los cambios de la naturaleza y de la vida humana. Todo 
pueblo ha producido un código, una ley que lo abarcara todo. El espacio, 
guarda una relación profunda con el pensamiento racional y la visión que 
aprehende que todo objeto es un ente global, que ve la idea del todo, en 
un modelo visible” (Martiensen, 1984). 
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